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Introducción 

El sector de la gastronomía, en las sociedades de hoy en día, ocupa una gran 

parte de los mercados de los países alrededor del mundo. La facilidad y viabilidad 

hacia la importación y exportación de alimentos, el surgimiento de líneas de productos 

light y orgánicos, las cadenas de restaurantes y, en especial, el desarrollo de la 

practicidad y el buen comer han convertido a este sector en uno de los más 

desafiantes a la hora de comunicar y crear relaciones comerciales sostenibles con los 

clientes debido a su variedad.  

Lo que se quiere lograr con este proyecto de graduación, que se encuentra  

dentro de la categoría de proyecto profesional en el área de empresas y marcas, es 

construir y desarrollar una comunicación efectiva y sostenible online para el 

restaurante de comida asiática Papa’s Wok, desarrollando luego con este último 

relaciones comerciales en un mercado B2C. El restaurante es de origen chileno y sirve 

comida china, vietnamita y tailandesa en un ambiente casual donde presta sus 

servicios en las modalidades de take away, domicilio y de mesas para sus 

comensales. Este centro gastronómico mantuvo desde sus inicios un tipo de discurso 

informal, debido a que este no es consistente y no se encuentra alineado con algún 

objetivo en particular; sean ventas, promoción, servicios u otros. Esto requiere que sea 

reestructurado y elaborado de acuerdo con los parámetros y estudios de un 

profesional del área de la publicidad. De este modo, logrará comunicar su mensaje a 

clientes actuales y potenciales.   

Como es sabido, en décadas pasadas el discurso planteado por los 

restaurantes se transmitía gracias al boca a boca por la calidad de sus platos y por la 

expectativa creada al tratarse de un nuevo establecimiento. Hoy en día, el discurso de 

los establecimientos de comida merece ser estructurado y planificado debido a las 

exigencias del mercado y la sobreoferta de mesas en las ciudades. En adición, la 

competencia que existe en el mercado de este siglo XXI obliga a encontrar un balance 
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entre la calidad de los platos, los servicios y la forma de llegar a sus clientes, tratando 

de destacarse entre sus más cercanos competidores.  

En el caso presentado en este Proyecto de Graduación, buscar la 

diferenciación será la clave del restaurante, puesto que se intentará ofrecerle algo más 

al cliente que satisfaga o exceda sus expectativas. Una vez definida la estrategia de 

diferenciación, la clave estará en la utilización de canales de comunicación que 

lleguen al consumidor, como la comunicación online. Cabe aclarar que la principal 

ventaja de la web es que posee una doble vía que permite la interacción con el cliente 

para los servicios de preventa y postventa. Lo anterior incrementa el valor percibido 

hacia la marca por el consumidor.  

Ahora bien, como primera medida para alcanzar esta diferenciación y tener una 

ventaja competitiva se debe evaluar en profundidad para comprender la actualidad de 

la gastronomía chilena, en sus diferentes categorías de servicio y comida. En tal 

sentido, resulta fundamental tomar en cuenta las condiciones estatales y 

gubernamentales establecidas en el territorio trasandino para poder entender las 

distintas variables que podrían afectar a un establecimiento de comida. Asimismo, se 

deberán monitorear los productos sustitutos, las barreras de entrada y salida al 

mercado y la reglamentación y registro sanitario como puntos claves a tasar para el 

buen entendimiento del sector ya que permitirán comprender el sistema puertas para 

adentro en cada uno de los restaurantes antes de poder entrar en funcionamiento.  

Teniendo las bases de las funciones que ocurren en el negocio de la 

gastronomía, se procederá  a construir un discurso B2C para llegar a los clientes de 

manera efectiva delineando en primera instancia el evalúo del marketing mix, la 

segmentación de mercado y el marketing de relaciones como información elemental 

para el desarrollo de las estrategias de valor. Ciertamente, para convertir clientes en 

relaciones duraderas es imprescindible entender cómo el cliente percibe al restaurante 

y cuál es la imagen que posee el restaurante sobre sus consumidores. Con ambos 
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puntos de vista se podrá perfilar el discurso en medios online, donde se construirá 

principalmente la marca Papa’s Wok.  

Para convertir el restaurante en una verdadera marca, el branding se 

constituye en una de las piezas más importantes, ya que gracias a este la marca toma 

vida mediante una actitud, una personalidad y un tono de comunicación que lo vincula 

con sus clientes marcando relaciones, que a futuro se verán reflejados en ventas.  

Entender el concepto y el vínculo afectivo proyectará un escenario propicio para 

pensar un plan de posicionamiento y estrategia de la marca, que buscará el constituir 

a Papa’s Wok como uno de los principales restaurantes de comida asiática en 

Santiago de Chile.  

El plan de posicionamiento y estrategia de la marca son puntos cardinales para 

el éxito comercial de la misma. Mediante la metodología de trabajo de campo se 

buscará esclarecer cuáles son los puntos fuertes de la marca, y dónde se posiciona 

actualmente entre sus clientes habituales, para poder perfilar el producto y el sistema 

de ventas en dirección a lo que busca el cliente.  

Para concluir, como aporte profesional se presentará el plan de comunicación 

publicitaria para Papa’s Wok donde se establecerá el protocolo para la comunicación 

online del restaurante. En este sentido, la aplicación de teorías y conocimientos de 

publicidad permitirán esbozar un esquema a medida para la comunicación online en el 

sector de la gastronomía que busca resaltar los puntos fuertes de la marca y  

posicionarse en la mente de los consumidores. Como resultado de la implementación 

de este proyecto profesional se espera que el restaurante Papa’s Wok aumente su 

volumen de ventas de una manera significativa, convirtiéndolo en uno de los 

principales centros de delivery en la Municipalidad de las Condes, en Santiago de 

Chile.  

 

 



 4 

 
Capítulo 1: Contexto y características del sector gastronómico en Chile  

 

Chile se ha convertido en uno de los principales focos de desarrollo en 

Sudamérica, al ser considerado una de las economías más estables, no sólo de 

Latinoamérica, sino del mundo. Esto lo posicionó de un modo favorable para los 

mercados internacionales haciendo que su desarrollo de infraestructura y de calidad 

de vida aumente de manera positiva. En este capítulo se desarrollará el tema de cómo 

el sector de la gastronomía se ha visto beneficiado por el auge económico en Chile.  

 

 
1.1 Entorno  

Chile es un país con un crecimiento significativo frente a otras economías 

emergentes e industrializadas de la región, lo cual es destacable si se tiene en cuenta 

que los mercados mundiales no están pasando por su mejor momento. Su crecimiento 

sostenido en los últimos cinco años, le ha permitido  convertirse en el ejemplo a seguir 

de la región. Su localización estratégica en el cono sur del Continente Americano le ha 

permitido convertirse el principal puente para que los países de la región tengan 

acceso al Pacífico asiático. El atractivo geográfico y la buena implementación de 

normativas microeconómicas y macroeconómicas ha permitido que en los últimos seis 

años haya presentado un crecimiento económico en su PIB por encima del 5%. (Araya 

Seguel, 2011, p.21) Las políticas liberales y el gobierno actual de centro derecha que 

dirige la Casa de la Moneda, encabezado por el presidente Sebastián Piñera, hablan 

de lo que es el modelo chileno y lo atractivo que es para los otros países.  

Chile actualmente cuenta con tratados de libre comercio con más de sesenta 

países en el mundo, haciendo su economía vulnerable pero al mismo tiempo 

competitiva para desarrollar su mercado. La expectativa del gobierno chileno es que 
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en los próximos años el país se convierta una Nación desarrollada, alcanzando un 

ingreso per cápita de unos 22.000 dólares. (CEPAL, 2011)  

Este auge económico en Chile ha permitido que la calidad de vida en las 

ciudades se incremente de forma sustancial. Actualmente el ingreso per cápita del 

país se encuentra en un promedio de 14.000 dólares estadunidenses, siendo el más 

alto de toda la región por encima de países como Argentina y Brasil, demostrando que 

la calidad de vida de los chilenos se ha optimizado en los últimos años. Esta crecida 

del Producto Interno Bruto per cápita está generando una demanda de consumo 

interno de infraestructura, productos, y en especial de servicios, abriendo espacio para 

nuevos proyectos comerciales de toda índole que puedan satisfacer a la población 

chilena; todo esto respaldado por la organización mundial Doing Business quien está 

encargada de valorar la viabilidad y facilidad de realizar negocios en más de ciento 

ochenta y tres naciones en el mundo. (BID, 2012)  

En consonancia con lo anterior, puede decirse que uno de los sectores con 

mayor potencial para el crecimiento en Chile es el de la gastronomía. Según un 

estudio realizado por la Fundación Innovación Agraria (FIA, 2009), en 2006 el sector 

gastronómico chileno aportó el 0,75% al PIB del país demostrando el potencial de 

expansión de este sector en el territorio nacional.  

 

 
1.2 Análisis de la industria de la gastronomía: Restaurantes  

Un restaurante en el sector gastronómico en Chile se puede definir como un 

establecimiento en el cual se preparan o manipulan alimentos para personas, para que 

las mismas u otros las consuman, y siempre que su principal negocio sea los 

alimentos y no las bebidas alcohólicas. (FIA, 2009) Todas estas deben estar 

reglamentadas en base a la normatividad de la Cámara de Comercio chilena y deben  

acompañarse de la reglamentación sanitaria para su adecuado funcionamiento.  



 6 

Según el estatuto chileno, aquellos establecimientos que entren dentro de la 

categoría de restaurante deben tener en regla todas las instalaciones, y así mismo 

cumplir con unos mínimos requisitos sanitarios para poder manipular los alimentos 

como reza el Código Sanitario de Chile en sus artículos 110° y 111°: 

Art. 110°. Corresponderá a la autoridad sanitaria aprobar la instalación y 

controlar el funcionamiento de los locales destinados a la producción, 

elaboración, envases, almacenamiento, distribución y venta de alimentos. 

Artículo 111°.- El Servicio Nacional de Salud concederá permisos que 

autoricen la producción, distribución o expendio de todos los alimentos. 

(Código Sanitario, 2010)  

Existen varios tipos de clasificaciones para los restaurantes y estas son  

categorizadas acatando distintos factores tales como el servicio, cantidad de platos, 

funcionamiento, precio, tipos de comida, entre otros. Para comenzar la investigación 

de mercado se van a clasificar los restaurantes por el tipo de servicio que estos 

prestan de acuerdo con las definiciones dadas por el autor John Walker (2009) en su 

texto Introduction to Hospitality donde clasifica los restaurantes dentro de tres 

categorías: restaurantes de servicio completo, restaurantes de comida rápida, 

restaurantes casuales.  

En la primera categoría, restaurantes de servicio completo, se encuentran los 

establecimientos de primer nivel que preparan la comida al momento de ser ordenada, 

y cuenta con un aproximado de quince platos en su carta para ofrecer a sus clientes 

en el momento de ser atendidos. La segunda categoría comprende aquellos 

establecimientos que su menú es limitado y se encuentran comidas tales como 

hamburguesas, pizza, empanadas, pollo entre otros productos; estos son 

denominados como de comida rápida. La tercera y última categoría dada por Walker 

(2009) abarca aquellos restaurantes que son similares a los de comida rápida, pero se 

diferencian de los anteriores por contar con mejores estándares de calidad en cuanto 

a su servicio y calidad de sus platos, no pertenecer a franquicias, y contar con una 
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lista de precios módicos. Según Godsmark (2007) dichos centros gastronómicos son 

distinguidos como restaurantes casuales. 

 
 

1.2.1 Industria gastronómica en Chile: Restaurantes casuales 

La industria gastronómica en el área de restaurantes casuales ha crecido de 

modo sostenido con el paso de los años y se está convirtiendo en uno de los 

principales núcleos del sector y al mismo tiempo una parte significativa de la fuerza 

laboral del sector gastronómico chileno. Entre ellos se encuentran principalmente los 

restaurantes que requieren un inversión mediana de 30.000 a 50.000 dólares, y que 

generan de 3 a 10 empleos directos. Completando las ideas anteriores, una revista 

especializada del sector afirma que: 

El mercado gastronómico en Chile tiene un tremendo potencial, porque a 

medida que crece el país y se experimentan cambios culturales, la gente 

cada vez busca la facilidad en la vida. Esta es una de las razones de por 

qué las ventas en restaurantes aumentarían… (Estrategia online, 2012)  

La alta demanda por calidad en la comida y el poco tiempo que tiene los 

comensales para comer, son factores concluyentes para que el mercado de este tipo de 

restaurantes siga en expansión, ya que los clientes que frecuentan este tipo de 

establecimientos tienen claro que el concepto que buscan a la hora de comer es calidad 

y salud en un mismo plato. 

Según Thompson (2006), los principales establecimientos que están ocupando 

el mercado de los restaurantes casuales en el área metropolitana de Santiago de Chile 

son Pagoda, Mikai y Papa John’s. Pagoda se dedica a la comida china, pero en realidad 

utiliza ingredientes e influencias asiáticas preparando comida occidental. El segundo es 

Mikai, que es un lugar de comida japonesa caracterizado por servir sushi. Papa John’s 

es una franquicia norteamericana de pizza que ha logrado penetrar en el mercado 

chileno con su pizza gourmet de variados ingredientes y salsas de la casa, para 
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diferenciarse de sus principales competidores. (Comunicación telefónica, 5 de Febrero, 

2012)    

El éxito de los restaurantes casuales radica en su locación, ya que partiendo de 

su punto geográfico se sabe a qué tipo de público se va atender. En este sentido, 

buscan lugares de fácil acceso a las personas, sean zonas residenciales o centros de 

negocios. 

El concepto de la comida del restaurante es otro pilar del éxito, ya que se 

caracterizan por la hospitalidad hacia el usuario y la practicidad de otorgar un menú 

reducido donde el cliente tenga opciones de donde escoger, con el motivo de no 

confundirlo y crearle incomodidades al momento de elegir su plato.  

 

 

1.2.1.1 Fuerza número uno: Barrera de entrada y salida al mercado 

Las principales barreras de entrada a la industria de la gastronomía en los 

restaurantes casuales son la diferenciación de producto y desventajas en costos por  la 

curva de aprendizaje en la industria.  

La gastronomía es reconocida en el mundo de los negocios por el alto grado de 

riesgo que este representa, ya que posee grandes diferencias con las otras industrias. 

La diferenciación de producto o del servicio prestado en los restaurantes son puntos 

claves para que los clientes regresen, ya que la lealtad de un cliente se mantendrá 

siempre y cuando el producto sea de óptima calidad. (Santos, 2009) Es por eso que la 

localización geográfica del establecimiento determina la competencia que puede tener a 

su alrededor y que pueden sustituir los platos que el restaurante está sirviendo. En 

cuanto a los requisitos de capital como barrera de entrada en el sector, no son muy 

altos ya que sus establecimientos requieren una mediana inversión en comparación a 

otros de su rubro, ya que este tipo de restaurante casual está pensado para ser de bajo 

costo. El know how o la curva de aprendizaje de la industria de la gastronomía varían 

dependiendo de la región y del comportamiento de sus clientes. Conocer a los 



 9 

comensales a los que se les va a servir tiene que ser parte de la investigación de 

mercado que el restaurante realice antes de abrir sus puertas. 

Las principales barreras de salida de la industria las representan los costos fijos, 

principalmente la terminación de contratos, ya que este tipo de restaurantes son de 

inversión privada y no tienen ningún tipo de atadura gubernamental que no permita su 

cierre. (Porter, 1996) 

 

 

1.2.1.2  Fuerza número dos: Productos sustitutos 

La variedad gastronómica en Santiago de Chile está en constante expansión. La 

comida peruana, el sushi se pueden encontrar en varias zonas neurálgicas de la ciudad 

debido a su popularidad dentro del público chileno. En la gastronomía se pueden 

encontrar una gran variedad de productos sustitutos dentro de una misma categoría de 

precios. El alimentarse es una necesidad fisiológica del ser humano, pero el cómo lo 

hace o dónde lo hace es decisión de cada cliente, a diferencia de la decisión de compra 

que está determinada por la calidad y el servicio de dónde este lo obtiene. (Porter, 

1996) 

 

 

1.2.1.3  Fuerza número tres: Reglamentación y registro sanitario 

Las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud son rigurosas en cuanto a los 

establecimientos donde se manipulan alimentos. Se permite que toda persona natural o 

sociedad, establezca un restaurante pero sus instalaciones deben cumplir con la 

normativa sanitaria vigente (D.S.977/96 y D.S. 594/99 del Ministerio de Salud) para así 

garantizar el bienestar de sus clientes y empleados. (Autorización Sanitaria para 

Locales de Alimentos, 2010) La dificultad que implica esto son los lapsos dados por el 

Ministerio de Salud, donde la revisión básica de las instalaciones puede tardar veinte 

días. Si la solicitud es rechazada por no cumplir con alguna normativa, el proceso debe 
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comenzar desde cero, al igual que cancelar los aranceles correspondientes a la 

revisión. Por eso es recomendable no escatimar en gastos al realizar las adecuaciones 

de los locales. (Porter, 1996) 

 

 

1.3 Oportunidades de Negocio 

El concepto de oportunidad está estrechamente ligado al tiempo y espacio, ya 

que algo es oportuno en un momento y un lugar dado, pero puede ser que en otro 

momento o en otro lugar no lo sea. 

Consecuentemente, para encontrar una óptima oportunidad de negocios no se 

alcanza con contar  con un buen producto al que luego se le buscará mercado. Por el 

contrario, debe analizarse primero el mercado para encontrar oportunidades de negocio 

y luego aprovecharlas. En tal sentido, resulta más fácil que la empresa se adapte al 

mercado, antes de esperar lo contrario. (Aaker, 2005) 

Para ello, es fundamental estudiar minuciosamente al mercado encontrando los 

segmentos más rentables, los productos vendibles y los cambios en las costumbres y 

los gustos de los consumidores. Todo ello permitirá optimizar las técnicas de 

comercialización proponiendo metas de ventas ajustadas a la realidad. 

Hablando específicamente del restaurant objeto de estudio, se ha detectado 

como principal oportunidad para Papa´s Wok la educación hacia los clientes actuales 

porque se comprobó que de ese modo ellos se transforman en portavoces de la 

empresa al publicar en las redes sociales comentarios y consejos. 

En tal sentido, se descubrió que los consumidores habituales de este centro 

gastronómico van en aumento gracias a la globalización y a la facilidad de viajar a  

lugares exóticos del mundo. Esto ha permitido que el público incorpore nuevas 

propuestas gastronómicas a su vida diaria, sobre todo degustando platillos de origen 

asiático.  
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No obstante, se debe recordar en todo momento que las oportunidades de 

negocio existen porque los clientes existen, como afirmó Steve Jobs en una entrevista 

para Bussines Week cuando regresó a la presidencia de Apple en 1998: “El cliente no 

sabe lo que quiere hasta que se lo muestras.” (Reinhardt, 1998) Por ello, debe seguirse 

fomentando de modo creciente esta tendencia actual del consumo de  alimentos de 

origen asiático si se desea que Papa´s Wok encuentre más oportunidades de 

comercialización.  

 

 

1.3.1 Mercado en crecimiento  

El mercado chileno ha presentado una expansión sostenida en los últimos años 

gracias a su apertura comercial y la estabilidad macroeconómica que presenta frente a 

sus países vecinos. Para el 2012, según el Banco Central de Chile, se espera que el 

país tenga un crecimiento en su economía del 4.5% que es una proyección más baja de 

lo esperada ya que la región se está viendo afectada por la crisis de los mercados 

externos. Si la economía interna comienza a verse sacudida por la economía mundial, 

el Banco Central de Chile se verá obligado a incentivar la demanda doméstica para así 

no desestabilizar el mercado interno. (Lefin, 2011, p.25) 

En este sentido, existen dos formas de expandir un negocio o mercado, la 

primera de ellas es aumentar el número de clientes y la segunda desarrollar el monto de 

las ventas. Con las políticas económicas esperadas para el 2012 por el Ministerio de 

Economía chileno todo indica que el número de clientes se incrementará. Durante el 

2011, el ingreso per cápita chileno creció alejando cada vez más a los chilenos de la 

pobreza y dándoles acceso a mejor calidad de vida. En consecuencia, dicho aumento 

multiplicó el consumo de los chilenos que sigue siendo el sexto de la lista de los países 

en Latino América cuya población acostumbran a almorzar o cenar fuera del hogar. 

(World Economic Outlook Database. 2012) 
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1.3.2 Diversificación de la gastronomía local  

La expansión de los mercados y la globalización ha traído consigo nuevos 

comensales y productos a las mesas chilenas. La apertura comercial del país y la 

estabilidad económica de quienes lo residen lo ha convertido en una nación atractiva en 

la región. Adicionalmente, la migración trae nuevas culturas y con estas su gastronomía, 

como por ejemplo el boom de los restaurantes de comida peruana.  

La gastronomía chilena proviene de una mezcla entre la alimentación de los 

pueblo originarios y los españoles creando una concina criolla caracterizada por su alto 

valor proteico, y la cocina de la costa donde se aprovecha hasta lo más mínimo de los 

frutos del mar pacifico, caracterizado por dar productos de altísima calidad. Así lo 

confirma la revista especializada Chile Potencia Alimentaria (2006) al exponer que: 

La comida mapuche -que aportó entre otros el maíz, la chuchoca, los piñones 

y los porotos- y la alimentación española que, en primera instancia, trajo 

consigo el trigo, el cerdo, el pollo y la vaca, De ambas tradiciones surgiría un 

tipo de alimentación… (s/a, 2006) 

 

 
1.3.3 Internet como medio de comunicación  

Internet es un conjunto de redes conectadas entre sí. Esta red de 

comunicaciones nació en 1969 en los Estados Unidos y en ella están conectados 

millones de usuarios a nivel mundial. Su rápido desarrollo ha provocado importantes 

efectos sociales, económicos y culturales. De esta manera, se ha convertido en uno de 

los medios más influyentes de la llamada Sociedad de la Información y en la autopista 

de la Información por excelencia. Esta red informática de transmisión de datos para la 

comunicación global permite el intercambio entre sus usuarios de todo tipo de 
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información en formato digital. El nombre proviene del acrónimo de las palabras 

inglesas International Network. (Belío, 2007) 

Para Jesús Canga Laregui, (2001) casi todos los elementos que se encuentran 

en Internet ya existían antes, de una manera u otra. Lo que resulta nuevo es la 

posibilidad de combinarlas todas al mismo tiempo. En este sentido, este metamedio 

posee particularidades de uso que plantean problemas muy distintos a los que 

presentaban los medios tradicionales. 

Olga Dhyste (2006) agrega que Internet no es sólo un medio de comunicación; 

sino que es también un ámbito nuevo para realizar transacciones y es el exponente 

máximo de la sociedad de la información: prensa, radio, televisión, revistas 

especializadas, tiendas con información complementaria, sitios de intercambio 

comercial, entre otras cosas. Ciertamente, en este momento se pueden encontrar en los 

portales de Internet componentes propios de todos los medios antes enumerados. 

(2006, p.95) 

Por otra parte, también se lo considera un espacio de expresión para emisores 

emergentes (Crovi Drietta, 2006) puesto que facilita el intercambio entre el emisor y el 

receptor concentrando aquí una de sus mayores riquezas. (2006, p.9)  

De este modo, se multiplica hasta el infinito el trabajo comenzado con el 

universo multimedia y su arrollador despliegue de posibilidades. En palabras de Dhyste 

(2006), la interactividad está otorgando a estos sistemas la capacidad para que el 

usuario opte por la información a recibir gracias a dos conceptos inherentes a su 

naturaleza: “Uno a nivel de estructura cuyo nombre es hipertexto y, otro, en el ámbito de 

la materialización de la información, que es la interfaz.” (2006, p.97) 

Los postulados anteriores no estarían completos sin mencionar todas las 

herramientas para la comunicación que provee Internet. Según la doctora en Sistemas 

María Rosa Bernal Galindo (2009) las mismas son: Redes sociales, microblogging, 

mensajería instantánea y conferencias vía web.  
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Por otra parte, en los últimos años internet también se ha transformado en una 

gran estrategia publicitaria (Victoria Mas, 2001) sirviendo para promocionar un producto 

o servicio de modo de generar o sostener relaciones contractuales. En tal sentido, la 

mecánica principal de la red de redes se basa en la integración del mensaje comercial 

separando la publicidad del resto de marketing, ya que “se anuncia, se ejecuta la 

transacción comercial, se informa técnicamente, se aconseja al consumidor, se ofrece 

regalos y se prosigue el servicio posventa”. (León Sáez de Ybarra, 1997, p.48) En este 

punto cabe añadir que existe una alteración en el emisor y en el receptor en ciertas 

técnicas online como consecuencia de su interactividad, dado que es el receptor quien 

adquiere un papel fundamental decidiendo qué anuncio ver y descartando a los demás 

sin necesidad de detener o modificar la actividad que llevaba a cabo. Dicho en otras 

palabras, al consumidor le resulta posible continuar navegando por la red haciendo caso 

omiso de la promoción que aparece frente a sus ojos. En cambio, si mira un canal de 

TV se ve obligado a cambiarlo o a dejar de verla mientras se emiten los espacios 

publicitarios. 

Al mismo tiempo, la publicidad por internet es interpersonal y opera con un 

amplio rango de público pudiendo obtener respuestas personalizadas. Desde esta 

perspectiva se acota la masividad indiscriminada de otros medios. Y aquí se halla la 

mayor ventaja de este multimedia que se desarrolla, según Victoria Mas (2001), de 

acuerdo con los siguientes modos de promocionar productos y servicios: banners, pop 

ups, keyword banners, correo electrónico comercial, juegos publicitarios y videos. 

En primer lugar, los banners se definen como ventanas de la web que se utilizan 

como soporte del mensaje publicitario. Estos pueden ser estáticos (similar al cartel 

publicitario que se incorpora en los medios de comunicación escrito) o dinámicos 

(similares a los anuncios publicitarios que se emiten en los medios de comunicación 

audiovisuales). En ambos casos, su interactividad ocurre cuando el consumidor decide 

mirar la oferta haciendo click con su mouse. 
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En segundo término, los pops ups son ventanas de la web que se vinculan de 

forma independiente. “Su uso suele ser el de soporte de un mensaje publicitario o como 

web de marca en la que se ofertan determinados bienes o servicios.” (Victoria Mas, 

2001, p.3) 

Respecto de las keyword banners, puede decirse que son una clase especial de 

banner que incluye un software de búsquedas específicas donde cada consumidor 

puede desarrollar su propio camino para encontrar un banner u otro. Generalmente, las 

keyword banners se dirigen a un segmento muy específico de público. 

Los conocidos correos electrónicos facilitan el alcance de determinados 

consumidores mediante un canal significativamente privado, aunque la mayoría de los 

mensajes llegan a los potenciales clientes como spam o correo basura. 

Haciendo referencia a los juegos publicitarios, puede decirse que se definen 

como pasatiempos interactivos empleados como canal de distribución de mensajes 

publicitarios. Según Victoria Mas (2001, p.4) estos juegos interactivos intentan 

aprovechar las cualidades del juego tradicional sumándole algunas publicidades 

mientras que los consumidores disfrutan lúdicamente. 

Finalmente, existen videos que poseen una dinámica parecida a los juegos 

anteriores porque son publicidades audiovisuales que conllevan el plus de ser vistos por 

gente de todas partes del mundo. Sin duda, esta técnica cuenta con gran potencial para 

acceder al segmento de mercado seleccionado y a un espectro más amplio, aún.  

A la luz de lo expuesto hasta el momento, puede decirse que para el presente 

Proyecto de Graduación se diseñarán estrategias comerciales para el restaurant Papa´s 

Wok que incluyan parte de las herramientas de comunicación online antes detalladas. 
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Capítulo 2: Qué es el marketing B2C 

“Siempre que apareció un nuevo medio las reglas de juego de la publicidad 

tuvieron que revisarse y reestructurarse.” (Aprile, 2012, p.113) 

 

Conservar los clientes actuales es cinco veces más económico para cualquier 

empresa que captar unos nuevos. Así lo afirma José Luis Belío (2007), el autor del libro 

“Conozca el nuevo marketing: El valor de la información”. Sean empresas que trabajan 

en un mercado B2C que suministran productos o servicios directamente a sus 

consumidores, o empresas que manejan un modelo de mercado B2B que ofrecen 

bienes o servicios a empresas e industrias, cualquiera de los dos modelos busca 

relaciones provechosas con sus clientes y su fidelización: estos utilizan las mismas 

herramientas, (eventos, marketing directo, Internet Marketing, publicidad, relaciones 

públicas, el boca a boca y las alianzas) aunque la diferencia está en cómo se ejecutan, 

en qué dicen y en el resultado de las actividades de marketing. (Belío, 2007, p.159) 

Pese a que utilizan las mismas herramientas, el mensaje enviado por parte de 

una empresa que maneja una estructura B2C a sus clientes radica en que el 

consumidor necesita un producto y que la compañía lo consigue para él. Este mensaje 

es claro y conciso y habla del marketing B2C o busisness to costumer (Renart, 2001) 

que se basa en convertir a los clientes en compradores decididos y consistentes a 

través de lo que se conoce como estrategias de marketing relacional. Este término deja 

atrás el antiguo concepto de marketing como una simple transacción, y se enfoca en la 

construcción de una relación. Así lo define Christian Gronroos (1997) “marketing es el 

proceso de identificar, crear, satisfacer, retener y potenciar (y cuando sea necesario, 

terminar) relaciones rentables con los mejores clientes y otros colectivos, de manera 

que se logren los objetivos de las partes involucradas.” (1997 pp. 407-420) 

Sin duda, los nuevos planteamientos tienden a que las relaciones empresa - 

cliente se orienten al comprador a la hora de realizar sus transacciones y hacia un muy 
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buen servicio al cliente para generar verdaderas experiencias de compra promoviendo  

la fidelidad del cliente hacia el producto o la marca.  

 

2.1 Marketing Mix  

El marketing mix o también conocido como las cuatro P (Precio, producto, plaza 

y promoción) se ha convertido en el modelo universal del marketing, y es visto por los 

mismos teóricos como uno de los paradigmas dominantes para la gran mayoría de 

académicos. (Drucker, 1993; Kotler, 1997; Gönroos, 2005) 

Su primera aparición ocurrió en los años ‘50, y fue introducido por el profesor 

Neil Boden, aludiendo que la estrategia del marketing era un mix de componentes para 

manejar la demanda de un producto. (Kotler, 1997) Para los ‘50, las estrategias de 

mercadotecnia estaban basadas en la saturación de medios de la época con pautas, y 

así llegar a las masas. Los ingredientes básicos que hacen parte del mix son las 

principales variables que se deben tener en cuenta a la hora de llevar un producto al 

mercado: precio, producto, plaza y promoción. 

Si bien los puntos anteriores son la columna vertebral de gran parte de las 

teorías de marketing, para los mercados de hoy en día no son suficientes a la hora de 

emprender un nuevo negocio. Papa’s Wok, por ejemplo, nunca desarrolló a fondo un 

plan de cómo abordar su comunicación y esta se ha visto estancada reflejando 

resultados negativos en sus ventas. En tal sentido, desde sus inicios se consideró las 

4ps como suficientes para comunicar un nuevo restaurante, pero con el tiempo y las 

nuevas tendencias en los mercados éstas se han tenido que venir acoplando a lo que 

demanda el consumidor delineando al marketing mix como un proceso a seguir, mas no 

como una estructura integral. Sobre estas bases se comprende que el marketing mix de 

Papa’s Wok está constituido en marketing orientado principalmente al mercado, ya que 

su estrategia se concentró en su menú para ofrecerle a los clientes, buscando 
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establecer un vínculo entre el público al crear un producto para satisfacer la demanda 

del segmento elegido.  

Ahora bien, uno de los principales roles del marketing mix en la historia del 

mercadeo fue el de proveer un orden y una responsabilidad en el departamento de 

marketing haciéndolo más fácil de manejar a la hora de implementarlo. Así proyectó y 

delineó las diferentes responsabilidades que se debían meditar a la hora de ejecutar un 

proyecto; análisis, planeación e implementación, análisis de mercado, ventas, 

promoción, distribución, y uno de los puntos más relevantes a la hora de comunicar un 

nuevo producto: la publicidad. Por consiguiente la evolución del marketing mix se ha 

enfocado hasta el momento en la construcción y desarrollo de relaciones provechosas a 

largo plazo con sus clientes fundamentadas en el feedback, acompañada de una 

comunicación exquisitamente seleccionada para esa segmentación.  

Por otra parte, cabe destacar que la importancia del cambio en la tendencia del 

marketing debido a la apertura de nuevos mercados y de la globalización, ha tenido una 

influencia importante en la forma de comunicar y publicitar los productos o servicios.  

A diferencia del marketing transaccional, el marketing relacional está enfocado 

en desarrollar relaciones sostenibles a largo plazo, apoyándose en recursos para 

interactuar con los clientes constantemente y así llegar a conocer sus gustos y 

preferencias a la hora de comprar. Las formas y mediciones de datos de los usuarios 

que adquieren el producto o servicio pueden variar también en el marketing 

transaccional. (Kotler, 1997, p.211) En este sentido, los resultados son medidos gracias 

al market share, mientras que en el relacional se miden los resultados a través de la 

base de datos de los clientes. Al mismo tiempo, los clientes del marketing relacional son 

menos sensibles a los cambios en el precio del producto debido a que poseen una 

relación con el producto y casi presuponen que se van a presentar incrementos en el 

precio. (Renart, 2001) 
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A su vez, en el marketing relacional le otorga al producto o servicio 

características particulares que hacen que el cliente tenga un sentido de 

pertenencia hacia él, que le genere un vínculo a largo plazo. Así el usuario siente 

que el producto lo comprende y no es simplemente algo más que está adquiriendo 

a cambio de una transacción monetaria, como sucede en el marketing 

transaccional. (Grönroos, 1994) 

 
2.2 Segmentación  

Según Orlando Aprile (2003), la segmentación es el proceso que consiste en 

dividir el mercado total de un bien o servicio en varios grupos más pequeños e 

internamente homogéneos. La segmentación es un enfoque orientado hacia el 

consumidor y se diseñó para identificar y servir específicamente a este grupo. 

Todos los mercados están compuestos por segmentos y estos, a su vez, están 

formados usualmente por subsegmentos. Por ejemplo, el segmento de adolescentes 

puede dividirse aún más atendiendo a bases de edad, sexo, ocupación, o algún otro 

interés. 

Asimismo, un segmento de mercado está constituido por un grupo importante de 

compradores y no existe una única forma de segmentar un mercado. Es por eso que se 

deben probar diversas variables, solas y combinadas, con la esperanza de encontrar la 

manera óptima de concebir la estructura del mercado.  

Por otra parte, Ivan Thompson (2006) detalla las principales variables utilizadas 

para la segmentación de mercado: segmentación geográfica, demográfica, psicográfica 

y de conducta. 

En primer lugar, se entiende por segmentación geográfica  a la división del en 

varias unidades tales como naciones, estados, condados, ciudades o barrios. Y es 

posible operar en una o dos áreas, o en todas. 
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Respecto de la segmentación demográfica, se la define como la división en 

grupos basados en variables demográficas como la edad, el sexo, el tamaño de la 

familia, ciclo de vida, nivel de ingresos. Una de las razones por la que se utiliza este tipo 

de segmentación es que las necesidades, deseos y tazas de uso están a menudo 

estrechamente relacionadas con las variables demográficas. 

La segmentación psicográfica divide a los clientes en grupos según su clase 

social, estilo de vida o personalidad. Y, por último, la segmentación por conducta se 

encarga de agrupar a los consumidores de acuerdo con sus conocimientos, actitudes, 

costumbres o sus respuestas a un producto. 

A lo expresado hasta el momento debe agregarse que los consumidores y el 

mercado al que se le va a comunicar deben ser seleccionados minuciosamente para no 

perder ni tiempo, ni esfuerzos, a la hora de comunicar ya que un planteamiento erróneo 

puede ser bastante costoso para la empresa. Por ello, la segmentación se basa en 

seleccionar adecuadamente a aquellos clientes a los que se les podrá satisfacer sus 

necesidades y hacerlo de una manera exitosa. (Kotler y Armstrong, 2003)  

Encontrar este público objetivo es uno de los desafíos más importantes para el 

restaurante Papa’s Wok debido al amplio target al que podría dirigirse en la capital 

Chilena. Sin embargo, desde el mismo momento en el que se decidió establecer el local 

ya se estaba segmentando el público mediante la localización del restaurante en el 

barrio Las Condes, que representa un importante eje residencial, turístico, económico y 

comercial localizado al noreste de la ciudad cubriendo una superficie de 99km2 donde 

viven familias de nivel socioeconómico medio y medio-alto. Esto representa una 

superficie extensa con una población demográfica bastante heterogénea entre la que se 

encuentran europeos, asiáticos, inmigrantes de países y ciudades limítrofes y 

descendientes de los indios apoquindos. A lo anterior se le suman doscientos mil 

empresarios y estudiantes que ingresan a diario a la ciudad desde localidades linderas. 

(Municipalidad de Las Condes, 2002) 
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Existen numerosos detalles más sobre este público objetivo, pero esto resultaría 

demasiado extenso exponerlos todos aquí. Por ello, la información restante puede ser 

obtenida mediante bases de datos de dominio público pertenecientes a Municipalidad 

de Las Condes, donde constantemente actualizan su directorio comercial y los datos 

demográficos de la localidad. (Municipalidad de Las Condes, 2002) 

 

2.3 Marketing de relaciones: Un marketing a medida 

La creciente competitividad en los mercados y en el surgimiento de nuevos 

negocios obligó al mundo a dejar atrás los sistemas anticuados de ventas y producción 

para llegar a la era del marketing directo. La creación de bases de datos y el estudio de 

las mismas para conocer a sus consumidores resultó en la creación de un nuevo 

modelo que está exclusivamente diseñado para satisfacer al cliente y de donde surge el 

concepto de marketing relacional. 

De acuerdo con el profesor Christian Grönroos (1994), el marketing relacional 

cambió el paradigma de la simple transacción en el negocio por algo más complejo 

donde no solo intervienen distintitos actores como el comprador y el vendedor, sino que 

también existe un contexto en la cual se desarrolla una relación mediante la cual se 

busca cumplir los objetivos y las promesas a los cuales ambas partes han accedido 

previamente, concibiendo la confianza como uno de los factores más importante en este 

proceso. (Grönroos, 1994)   

En consecuencia, el marketing relacional hace énfasis en el capital humano al 

generar una dinámica natural en la relación cliente empresa. Esto es debido a que las 

pequeñas y medianas empresas que no están en capacidad de competir con precios, 

tiempos de entrega y volumen. Por ello, la característica diferenciadora recae en su 

capital humano y en el servicio que estos puedan prestar a los clientes para fortalecer y 

mantener una relación obteniendo en mayor número de ingresos de cada uno de ellos.  
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Sin duda, un buen servicio al cliente como valor agregado puede lograr cambiar 

substancialmente el valor percibido por el comprador, tanto así que ante sus ojos un 

commoditie suele ser percibido como un producto o servicio completamente 

diferenciado. El generar el contenido de la comunicación basado en un marketing uno a 

uno, hace que el valor de la información de las bases de datos de los clientes sean 

fundamentales para el cumplimento de sus necesidades y con el tiempo desarrollar un 

plan de Costumer Relationship Managment exitoso. (Wilensky, 1998) 

 
 

2.4 Manejo de la relación con el consumidor: CRM  

Para incrementar el valor a una marca, resulta fundamental obtener buenas 

relaciones con el consumidor. Este proceso de construcción de relaciones útiles con los 

clientes se le conoce como Costumer Relationship Managment (CRM) y, según Kotler y 

Armstrong (2003), consiste en la correcta administración de los datos del cliente como 

“Proceso general para diseñar y mantener relaciones redituables con los cliente, al 

entregarle valor y satisfacciones superiores.” (2003, p.238) 

Lo que evalúa y determina el CRM es cada punto de encuentro que se presenta 

entre el cliente y la empresa, desde su llegada hasta su salida, identificando las 

fortalezas y las debilidades de la relación para con esto mejorar el valor percibido por la 

empresa por el consumidor. (Kotler y Armstrong, 2003) 

Una de las primeras áreas donde se hicieron evidentes los procesos de CRM fue 

en las aerolíneas, y uno de los casos de éxito más sonados fue el de KLM Royal Dutch 

Airlines quien implementó el CRM como parte de la filosofía de la empresa. Su plan 

radicó principalmente en segmentar sus actuales clientes y darles un valor agregado a 

su servicio antes, durante y después de cada vuelo, haciendo cada viaje con KLM fuese 

una experiencia diferente a las que estaban ofreciendo la competencia especialmente 

las aerolíneas de bajo costo. Pero la clave del éxito fue la gestión de la información que 

fue la que permitió que, a partir del conocimiento de sus clientes, pudieran orientar 
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campañas a targets específicos de sus clientes y desarrollar un mejor sistema de 

compra de tiquetes y de hábitos de viaje. (Viaene & Cumps, 2005) 

Según Kotler y keller (2006), los elementos fundamentales del CRM son: cliente; 

relación a largo plazo; ganancia mutua; valores morales; fidelización; implicancia a toda 

la organización; información del cliente precisa, fidedigna y adecuada; comunicación 

bidireccional, frecuente, continuada, e interactiva 

Como ya se ha dicho, el cliente se constituye en el objetivo último de todo el 

proceso y en el fin estratégico de la empresa. En este punto, cabe aclarar que dicho 

término es más complejo de lo que usualmente se cree. Por otra parte, al considerar al 

cliente como componente fundamental del Marketing relacional, es esperable que la 

empresa desarrolle las estrategias necesarias que cumplan con la meta de satisfacerle.  

En cuanto a la relación a largo plazo, hace referencia a planificar a futuro, en 

lugar de enfocarse en estrategias puntuales del momento. Es fundamental prolongar 

una relación de mutua confianza y provecho a lo largo del tiempo. En otras palabras, 

prolongando la vida útil del cliente se logra que su valor para la empresa aumente.  

Con respecto a la ganancia mutua, en el CMR no se crea una relación desigual 

entre comprador y vendedor/proveedor. Todo lo contrario. Lo importante es crear una 

relación de equidad en el que ambas partes ganen e intercambien valores de modo que 

todos estén satisfechos por la transacción. Esto implica que el proveedor de bienes o 

servicios se acerque al consumidor sin engaños o falsas promesas. Estas pueden 

generar una primera venta puntual, pero impedirán futuras ventas que son las que 

sostienen la relación a largo plazo buscada. La modalidad ganar/ganar es la única que 

asegura la satisfacción total del cliente.  

Los valores morales son el complemento indispensable de todo CMR, puesto 

que ya se dijo que el mismo implica una cierta postura respecto del consumidor y esa 

debe ser posición moral determinada por la aceptación por parte de la organización de 

una serie de comportamientos en los que la venta por sí misma no está por encima de 
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cualquier consideración. Como fundamentales, se pueden citar el respeto, la confianza 

y la honestidad, entre otros.  

La fidelización es el objetivo central de un programa de CMR bien implantado. 

Se entiende por fidelización a la materialización de la mutua confianza, la aceptación 

por parte del cliente del producto que el proveedor ofrece y su deseo de repetición de 

compra. Esto significa que se debe buscar un contacto cercano con el cliente, en el que 

la organización en su conjunto trate de descubrir y satisfacer los gustos del mismo. Esta 

forma de entender la gestión de la empresa es la que utiliza todos los instrumentos del 

marketing de manera eficaz creando relaciones honestas y duraderas con los 

consumidores y teniendo como resultado que ambas partes salgan beneficiadas.  

En un sentido más amplio, Kotler y Keller (2006) consideran la implicancia a toda 

la organización porque la aplicación del MR no es el resultado del esfuerzo de un solo 

departamento, sino de toda la organización en su conjunto. Un cliente no distingue los 

sectores de una empresa; sino que ve un grupo de trabajadores que forman parte de 

una plantilla integrada.  

Además, para esta especialidad del marketing, la relación es más que una suma 

de transacciones, es el vínculo que une a empresa y cliente. Un vínculo que se sostiene 

en los pilares de la información y de la comunicación. Por ende, resulta de suma 

importancia contar con información del cliente lo más precisa, fidedigna y adecuada 

posible. En este sentido, no es una cuestión menor contar con datos tales como si el 

cliente es casado o soltero, si tiene hijos, si es propietario, si tiene ingresos elevados, 

etc. Todas estas cuestiones permitirán establecer estrategias de ventas exitosas por 

ajustarse a su perfil y a sus necesidades.  

En lo relativo a la comunicación bidireccional, frecuente, continuada, e 

interactiva, la misma es necesaria para fortalecer la relación con el objetivo empresarial 

y para hacerlo perdurar en el tiempo. De este modo, se construye y se estrecha una 
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relación a largo plazo con el cliente logrando mayores tasas de rentabilidad y de 

crecimiento sostenido.  

Sin dudas, en la actualidad el éxito comercial de una organización depende de la 

capacidad para poner en práctica los fundamentos sobre los que el CRM está basado: 

obtener nuevos clientes para incrementar la retención de éstos, tratar a los clientes 

adecuadamente, reconocer su individualidad y satisfacer sus necesidades únicas.   

 
2.5 Valor del restaurante percibido por el consumidor 

Tal como señala Scheinsohn (1997), la manera en la cual los clientes ven a una 

empresa es usualmente la forma como la empresa se está comunicando. Por ello, 

ciertas veces el mensaje recibido dado no resulta el mismo que la empresa pretende 

transmitir. Este error en la comunicación se puede generar por varios factores como el 

medio en el que se comunica. Así lo explica Marshall McLuhan afirmando que el medio 

es el mensaje y que “Una de las características más importantes de los medios de 

comunicación es su poder para modificar el curso y el funcionamiento tanto de las 

relaciones como de las actividades humanas.” (Gordon, y Willmarth, 2001, p.97) 

Es por eso que resulta sumamente importante que el mensaje de la marca esté 

bien encaminado, logrando que el cliente sienta que la marca se encuentra cerca de 

ellos de una manera más que comercial, dándole un valor agregado que la diferencia de 

sus competidores. 

El valor percibido por un consumidor hacia una empresa es lo que la marca le 

brinda al cliente que va más allá del producto y que genera una empatía con el 

consumidor, y que está sostenida por la imagen de marca. Con los clientes no basta 

con cumplir y satisfacer las necesidades que presenten, es siempre bueno superarse 

para así generar una experiencia que exceda sus expectativas.  

En este sentido, debe decirse que Papa’s Wok presenta una crisis de 

comunicación de marca notable, porque no transmite el valor de la marca y su silencio 
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está comunicando por ellos. Los canales de comunicación implementados no están 

llegando a los posibles clientes y esto queda registrado en sus bajas ventas. Solamente 

comunicación se basa en su página Web, redes sociales y material impreso en formato 

de flyers, los cuales no están ligados a ninguna estrategia publicitaria, haciendo su 

comunicación obsoleta.  

En este punto merece añadirse que, tal como explica William Band en su libro 

Creación del Valor la Clave de la Gestión Competitiva (1994), la satisfacción del cliente 

puede ser expresada en la siguiente ecuación: 

 

  

 

Ciertamente, el valor del cliente para una empresa que maneja un mercado B2C 

es de suma importancia porque demuestra el valor verdadero de la compañía. Existen 

varios tipos de clientes y cada uno de ellos representa algo para la empresa, no sólo 

porque generan ingresos, sino porque es el que realmente orienta el camino del 

producto y el servicio, aportando información valiosa para poder mantener las 

expectativas del cliente. Así lo confirma Alet (1994) al expresar: 

El cliente define el negocio. El negocio no se determina por sus productos, 

sus activos, su personal o su localización. El negocio es definido por las 

necesidades de los clientes que se van a satisfacer a través de la venta del 

producto o el servicio. (Alet, 1994, p.106)  

 
Adicionalmente, puede agregarse que existen dos tipos de clientes en los cuales 

se debe concentrar la empresa: los actuales y los potenciales. Y mantener un cliente 

implica un gasto para la empresa. Por ello es muy importante saber distinguir con cuál 

cliente es más importante mantener un canal de comunicación constante o cuáles serán 

más útiles a corto plazo o largo plazo, teniendo en cuenta los siguientes parámetros: 
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vigencia, frecuencia, volumen de compra, nivel de satisfacción y grado de influencia 

ante otros compradores. (Alet, 1994, p.109)  

 

2.5.1 Clientes actuales  

En términos generales se consideran clientes a todos aquellos que dentro de un 

periodo determinado de tiempo han realizado una compra y que, consecuentemente, 

generan liquidez en las empresas.  

Para Ivan Thompson (2006) los clientes actuales son los que sientan la base de 

la planificación y de la puesta en marcha de estrategias a través de las cuales una 

compañía alcanzará sus principales metas: 1) Retener a los clientes actuales; y 2) 

identificar a los clientes potenciales para convertirlos en clientes actuales. 

Cabe añadir que el volumen de clientes actuales es el que determina el market 

share que posee un negocio en el mercado (Thompson, 2006) aunque este tipo de 

clientes posee otra clasificación que permite una mayor definición y planeación de la 

estrategia para retener su atención. En la Figura 1 que se expone a continuación se 

puede visualizar lo ya mencionado acerca de los clientes actuales y sus subcategorías, 

como lo explica Thompson en su artículo ‘Tipos de Clientes’ (2006): 
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L

os 

clientes actuales del restaurante Papa’s Wok no han alcanzado lo que se determina 

como un ciclo completo para poder entrar a clasificarlos dentro de alguna de las 

categorías. Pero sí resulta posible inferir por los registros de delivery que el 

comportamiento de los clientes actuales es del perfil de consumidor habitual. Es decir 

que aquellos que actualmente consumen los platos de Papa’s Wok son clientes que 

están satisfechos con el servicio y regresan con cierta regularidad. No obstante, se 

observa la llegada esporádica de nuevos clientes a este centro gastronómico puesto 

que se está expandiendo gracias a su primer impulso de comunicaciones durante su 

lanzamiento que consistió en la repartición de flyers en las oficinas y en los hogares 

aledaños.    

 

 
2.5.2 Clientes potenciales  

Los clientes potenciales son todos aquellos que tienen la característica de 

tornarse futuros clientes de una empresa. Estos se identifican mediante investigaciones 

de mercado en los patrones de comportamiento de compra. (Kotler, 1997, p.208) Lo que 

se busca son clientes que puedan tener un importante volumen de compra, frecuencia o 

que puedan influenciar en el comportamiento de otros, para convertirlos en clientes 

actuales.  

Siendo Papa’s Wok un restaurante, los principales clientes que busca son 

aquellos que piden delivery de comida china, vietnamita y tailandesa con frecuencia o 

que puedan influenciar a otros para hacerlo. El volumen de compra no se ve como un 

factor importante debido a que sus chefs pueden cubrir cualquier demanda con 

Figura 1: Tipos de Clientes 

Fuente: Elaboración propia con base en el texto Tipos de Clientes de Thompson (2006) 
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facilidad, pero el restaurant no cuenta con espacio para incorporar nuevos comensales 

en su salón. En consecuencia, los potenciales clientes para Papa’s Wok son los 

empleados de oficinas cercanas que ordenan comida a diario para su hora de almuerzo. 

Cuando se valoran este tipo de consumidores se alcanzan los mejores prospectos a 

largo plazo, por su necesidad habitual de ordenar alimentos en su lugar de trabajo. Y 

ellos mismos pueden continuar en sus hogares la cadena de futuros delivery siendo, en 

consecuencia, clientes importantes no sólo a corto plazo, sino también a largo plazo.  

 

 
2.6 Marketing online 

El potencial de internet como un medio comercial está basado en su capacidad 

como mercado en constante expansión por ser un medio difícil de ignorar al momento 

de emprender un nuevo negocio. En este sentido, Internet ha logrado desdibujar 

paradigmas de mercado, ofreciendo múltiples formas de comunicar mediante un canal 

como nunca se había visto en otro medio  por llegar a un mercado masivo, segmentado, 

de nicho e incluso de uno a uno. 

Como ya se anticipara en el capítulo uno, Internet más que un medio de 

comunicación se ha convertido en una plataforma de interacción donde la información 

fluye constantemente y se ha incrementado en los últimos once años en un 528% 

(World Internet Usage Statistics News and World PopulationStats., 2012) gracias a un 

tercio de la población mundial que tiene acceso a esta red de redes.  

Dentro de este contexto, el marketing online es definido por la American 

Marketing Asociation (AMA) como todos los aspectos de una campaña que utiliza 

internet y email, pero que también incorpora herramientas tales como search engine 

optimization (SEO), e-commerce y redes sociales entre otras. (AMA, 2012) Gracias a 

internet, la recolección y gestión de información acerca de los consumidores se ha 

facilitado ya que se pueden monitorear en vivo arrojando datos en tiempo real de 
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ventas, comportamientos y situaciones, entre otras. Este aspecto cambió la manera de 

hacer negocios en el mercado B2B o B2C puesto que Internet permitió la creación de 

plataformas web 2.0 que facilitaron las relaciones entre la empresa y el cliente, 

potencializando la presencia de las empresas en la Web, desarrollando nuevos 

mercados y aumentando sus ventas.  

Ciertamente, las reglas de juego cambiaron completamente con la llegada de 

internet y las páginas Web de compra por internet. Este tipo de sitios multiplicaron las 

audiencias y diversificaron la manera de hacer negocios, al permitir tener un negocio sin 

tener que tener un lugar físico para ofrecer los productos. Una de las primeras en hacer 

esto de manera exitosa fue amazon.com, quien aun hoy en día sigue liderando las 

ventas online con una gran variedad de productos. Aquí en Latinoamérica, a principios 

del siglo XXI, Fiera.com trató de insertar ese tipo de negocio pero el mercado no estaba 

aún preparado para este tipo de emprendimientos que utilizaba tarjetas de crédito para 

pagar online. Hoy en día, en cambio, el público se muestra más cómodo acerca de las 

compras online, permitiendo desarrollo de la publicidad por este canal. 

En adición, debe añadirse que con la llegada a la red la publicidad encontró 

nuevos espacios donde anunciar, nuevas maneras de interactuar y generar recuerdos. 

En suma, cambió completamente las líneas de comunicación con el individuo. Por 

ejemplo, las campañas publicitarias de email tuvieron que redefinirse puesto que 

resultaban muy económicas a pesar de la adquisición de los filtros de correo no 

deseado que están compuestos por algoritmos que pueden llegar a descartar la 

publicidad.    

 
 
 

2.6.1 Comunicación 2.0: Redes Sociales 

La necesidad de interacción debido al alto flujo de comunicación de Internet y las 

nuevas tecnológicas hizo que los seres humanos cambiaran la manera de relacionarse. 
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Antes se tardaban días o meses en hacer llegar una carta a un familiar, ahora gracias a 

internet se tardan segundos. Esta velocidad en la comunicación de mensajes permitió el 

surgimiento de herramientas de comunicación en la Web 2.0 cada vez más eficientes 

tales como Skype, Twitter, Facebook, Youtube entre otras, a las cuales personas 

naturales y empresas tienen acceso creando un espacio donde se les permite 

interactuar. (Dysthe, 2006, p.92) Cada una de estas cuentas tiene características 

diferentes que fortalecen las relaciones de la empresa con el cliente y potencian sus 

ventas convirtiendo las redes sociales en uno de los puntos fuertes en los planes de 

marketing de los mercados B2C.  

Una de las redes sociales más simples y populares hoy en día es Twitter, que se 

define a sí misma como: “una red de información en tiempo real que conecta con las 

últimas noticias, ideas, opiniones y noticias acerca de lo que te parezca interesante.” 

(Twitter, 2012) De este modo, permite subir un mensaje de máximo 140 caracteres a la 

web, comunicando lo estrictamente pertinente pero haciendo link a más información. 

Ello le ha permitido convertirse en una de las formas más populares de expresar 

comunicados y noticias presentando como principal ventaja la facilidad y la rapidez con 

la que se difunde.  

Sin duda, este canal de comunicación es pertinente para los anuncios y 

promociones en el mercado B2C y es muy común que los restaurantes de comida 

rápida hagan sus lanzamientos de nuevos productos y promociones a través de este 

medio.  

Por su parte, Linkedin tienen un enfoque dirigido a fortalecer relaciones 

profesionales, ya que permite crear perfiles online donde se puede comunicar desde la 

situación laboral, seguir empresas, hasta incluso buscar trabajo. (Crovi Druetta, 2006, 

p.4). Esto reduce las dificultades para relacionarse entre las personas, ya que crea 

espacios de encuentro donde se puede compartir información y aligerar costos de 

contacto especialmente en el sector B2B.  
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En tercer término puede agregarse que Facebook es la red social más grande 

del mundo porque cuenta con más de 900 millones de usuarios activos al mes, y su 

principal función es relacionar personas. (Crovi Druetta, 2006, p.5) Su potencial 

comercial radica en una gran base de datos que permite segmentar casi de manera 

exquisita cada uno de los anuncios de una empresa, ya que consta de una gran 

variedad de variables blandas de donde discernir. Asimismo, resulta una de las 

principales herramientas para la comunicación B2C y en el área de la gastronomía es la 

estrategia más importante para atraer clientes, ya que soporta material audiovisual e 

interactivo.  

La predisposición hacia la interacción que presentan las redes sociales y la 

facilidad de llevarlas en los teléfonos móviles es un gran aporte para el servicio preventa 

y postventa. Satisfacer al cliente a través de las redes sociales es mucho más sencillo 

que atenderlos personalmente o telefónicamente, ya que se puede hacer de manera 

remota y dar una atención personalizada, sea para responder dudas o simplemente 

para complacer clientes, pero lo fundamental para ellos es ser entendidos.  

En tal sentido, los restaurantes también han comenzado a utilizar las redes 

sociales para hacer publicidad puesto que la presencia en la Web no consiste  

simplemente en subir contenido y agradar a los clientes. Es entenderlos, complacerlos, 

escucharlos y así generar valor para la marca. (Merodio, 2010, p.39) Un mal comentario 

en esta vitrina publicitaria virtual, al que no se le preste atención en una red social con la 

penetración que estas tienen, puede llegar a ser el principio del fin para un negocio.  

A continuación se exponen los principales puntos que Juan Merodio (2010) 

propone a la hora de elaborar la presencia online de un restaurante en las redes 

sociales. En primer lugar, al construir la presencia online esto puede convertirse en un 

arma de doble filo al orientarse a favor o en contra de la compañía. Es por eso que la 

regla principal de la comunicación online ante los clientes sentencia que se debe ser 

honesto y transparente.  
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Además, resulta indispensable responder a todos los comentarios que estén 

dirigidos al restaurante, sean positivos o negativos. Los negativos nunca se deben 

eliminar para demostrar a los otros usuarios que el restaurante si está demostrando un 

interés por solucionar los problemas y al mismo tiempo sentar un precedente. Los 

positivos, para agradecer y hacer sentir al cliente que el comentario valió la pena o fue 

leído por el staff. (Merodio, 2010, p.8) 

Por otra parte, como herramienta de comunicación en ambos sentidos, es una 

excelente forma de educar al cliente. Se puede comunicar acerca de la historia del 

plato, su fabricación, como comerlo, consejos del chef entre otras cosas, como un 

servicio complementario a la adquisición de la comida, que elevara la relación a algo 

más que comercial. (Merodio, 2010, p.9) 

Asimismo, resulta fundamental subir imágenes de los platos o de los productos 

frescos, de la elaboración de la comida o de un buen equipo de trabajo al perfil del 

restaurante es importante, porque la comida no solo debe oler, saber bien, sino también 

verse bien, transmitiéndole seguridad al consumidor.  

Cabe añadir que, como en cualquier negocio, los excesos de comunicación 

pueden agobiar. Por ello, se debe ser sensible a la hora de publicitar en la red social 

para no saturar a seguidores del restaurante en internet, preferirán calidad antes que 

cantidad. Una página que sólo intenta vender productos constantemente aburrirá tarde 

o temprano. En cambio, un poco de publicidad está bien para informar sutilmente. 

(Merodio, 2010, p.10) 

Cuando se utilizan promociones online se debe cuidar de no afectar el valor de la 

marca. En este sentido, regalar productos puede ser perjudicial para la marca porque la 

comida gratuita simplemente atraerá personas, pero no necesariamente clientes. Es 

mejor hacer promociones interactivas, por ejemplo la realidad aumentada, o vincular al 

cliente con la marca mediante aplicaciones donde pueda compartir algo con sus 

amigos, sacándole el mayor provecho posible a las ventajas de la Web 2.0. 
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Por otra parte, al interactuar con los consumidores mediante las redes sociales 

se debe ser lo más humano posible y mostrar los valores de la marca. El cliente debe 

sentir que el que está detrás de su pantalla es otra persona a la que le importa que esté 

satisfecho, y no simplemente alguien a la que le están pagando para hacerlo feliz. Por 

ejemplo, se puede felicitar al empleado que realiza los delivery, el empleado del mes o a 

otros usuarios que estén interactuando con la marca. (Merodio, 2010, p.11) 

En otro orden de cosas puede decirse que el incremento de los seguidores en 

una página como Facebook preferiblemente debería tener un crecimiento orgánico. De 

esta forma se sabe que la base de datos es saludable y es un buen indicador de 

quienes son los consumidores. En caso de utilizar publicidades, es importante manejar 

una segmentación lo mas especifica posible. Si es posible, utilizar la segmentación 

mediante el código postal, para solo enviar el mensaje a gente que está a su alrededor.  

Sin duda, las redes sociales tienen diferentes objetivos porque no es lo mismo 

comunicar en Facebook que comunicar en Twitter. El cliente es bastante sensible ante 

las comunicaciones, por es eso importante que sean planteados de manera distinta. Por 

ejemplo un restaurante X en Twitter podría escribir:  

Hola #Santiago! Para los que sufren de #frio, hoy estaremos sirviendo chocolate 

caliente o café #gratis con todos nuestros platos! 

 

Dentro del código del lenguaje de Twitter existen hashtags que son 

representados con el símbolo numeral que: “se utiliza para marcar palabras clave o 

temas en un Tweet. Fue creada orgánicamente por los usuarios de Twitter como una 

manera de categorizar los mensajes.”(Twitter, 2012) En Facebook, el mensaje del 

restaurante X podría ser el siguiente:  

Debido al frio que hace el día de hoy, en el restaurante decidimos calentarnos 

un poco con café y chocolate. Por eso decidimos que todos nuestros platos el 

día de hoy estén acompañados de un café o chocolate completamente gratis 

para todos nuestros clientes. 
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El último aspecto mencionado por Juan Merodio (2010) es la incorporación de 

usuarios a la red social puesto que se debe recordar que usualmente se participa en 

más de una a la vez. En consecuencia, dentro de la red social es importante hacer links 

hacia las otras donde tenga presencia el restaurante.  

Finalmente, se debe aclarar que los anteriores diez puntos planteados para la 

comunicación exitosa de un restaurante en las redes sociales fueron elaborados a partir 

de un relevamiento llevado a cabo por la agencia Buddy Media sobre The Definitive 

Guide to Facebook Publishing & Moderation (2011).  

 
 
2.6.2 Blogs de contenido como herramienta de búsqueda 

El blog es una herramienta de comunicación que permite la recopilación de 

datos y de archivos en la web a una persona o empresa. Su propósito en función a un 

negocio es generar contenido o subir contenido que la empresa considere pertinente 

para la empresa. Un blog de contenido tiene como meta dos principios: el primero de 

ellos es informar a todos los usuarios acerca de toda la información relacionada con la 

línea de comunicación de un producto o servicio. (Merodio, 2010, p.78) La segunda 

consiste en la de utilización de key words o palabras clave que los motores de 

búsqueda como, Google ó Bing, puedan utilizar para relacionar en sus búsquedas. Por 

ejemplo, si un restaurante como Papa’s Wok tuviese un blog, su contenido estaría 

relacionado a las comidas del sureste asiático, ya que su menú comprende platos de 

China, Vietnam y Tailandia. Dentro de los artículos que se publiquen o suban al blog 

deberían encontrarse palabras que se repitan constantemente como curry o recetas 

vietnamitas, entre muchas otras. Esta repetición puede aparecer como una mera 

coincidencia o con el propósito de hacerse más visible a los buscadores, resultando en 

el envío de más tráfico a la página web del restaurante. Debido al tráfico que puede 

dirigir al blog de la empresa y la página web oficial, es importante tenerlo presente el 
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search engine optimization a la hora de elaborar el plan de marketing para la 

construcción de la presencia online de una empresa.  

Sobre lo anterior se debe añadir que en internet es difícil encontrar un tema del 

que no se tenga referencia, en especial acerca de los sitios públicos como los 

restaurantes. Antes en los periódicos de las ciudades era común ver a alguien escribir 

bajo un seudónimo acerca de un restaurante y su calidad de servicio y platos. Hoy en 

día todavía existen algunos que salen impresos, pero varios de ellos se mudaron a 

internet y crearon blogs donde escriben acerca de la gastronomía local. Un ejemplo 

claro de esto es el blog de gastronomía llamado Pick up the Fork el cual, aunque está 

escrito en inglés, es uno de los que recibe más visitas hoy en día en Buenos Aires. Una 

recomendación de este blog a un restaurante en particular puede incrementar las 

ventas de un local substancialmente. Estos son clientes potenciales por su grado de 

influencia en la gente y deben ser considerados como una forma de hacer publicidad de 

una forma no tradicional, ya que usualmente estos blogueros están acostumbrados a 

recibir invitaciones o pagos por escribir acerca de un restaurante.     

 

 
2.6.3 Solicitud online de envíos a domicilio  

Como ya se anticipara, con el auge de las facilidades de pago online un nuevo 

tipo de negocio ha surgido: el de directorios de restaurante donde se puede hacer el 

pedido en línea. Estas web hacen más eficaces los delivery para usuarios y 

restaurantes, ya que los tiempos se acortan y hay menos errores en los pedidos. Al 

mismo tiempo, permiten que los clientes interactúen dejando comentarios y 

calificaciones con respecto al centro gastronómico. Por ejemplo, es común que se dejen 

comentarios sobre el costo - beneficio haciendo referencia al valor percibido por el 

cliente por el valor económico de la comida.  
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Ciertamente, tener presencia en estos sitios fortalece los modos en los que el 

restaurante facilita a los consumidores el acceso a sus productos y eso ayuda a la 

construcción de valor percibida por el cliente. En adición, debe decirse que ciertos 

restaurantes de gran prestigio ya cuentan con aplicaciones para smartphones que 

simplifican aún más el acercamiento.  

 

 

 

 
Capítulo 3: Branding en la construcción de una marca 

Uno de los éxitos primordiales para cualquier producto, servicio, o persona es 

que sea percibido por los demás como algo único. El patrón de un buen diseño es aquel 

que logra transmitir los aspectos necesarios de una marca, de tal manera que es 

influyente a la hora de tomar la decisión de compra. Todo esto se debe al mundo 

imaginario que se construye a través de promesas entre el producto y comprador, 

basándose en variables internas y externas que buscan vínculos o puntos de encuentro 

a través de diálogos constantes y cuya intención es la de generar confianza.  

El español Joan Costa (2005), investigador y experto en comunicación, define la 

imagen de una marca de la siguiente manera: "La imagen es lo que persiste en la 

memoria sintética del público, ligada a la marca/producto, marca/empresa, 

marca/servicio. La imagen es lo que estimula las decisiones de compra y las actitudes 

de fidelidad de los consumidores/usuarios." (2005, p.164) 

Por ello, se puede concluir, en base a lo expuesto sobre el concepto de imagen 

de marca, que el branding es la acción de construir marca y la identidad es la columna 

vertebral de la misma.  

Por su parte, Aaker (2005) define la identidad de la marca como el “quién es y el 

qué es de la marca” (2005, p.109) y argumenta que se encuentra impregnada en el 
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imaginario de los clientes, diferenciándose de sus competidores. En este orden de 

ideas, la construcción de un marca es vista como una estrategia en tanto envuelve 

factores internos y externos de la compañía y, a su vez, construyen el discurso que va a 

ser denotado y connotado por el público.   

Para emprender el desarrollo de una identidad corporativa es preciso saber en 

dónde se está y cuál es el objetivo al que se quiere llegar. En este sentido, cuando una 

empresa se plantea enfrentarse a una reformulación de marca lo hace usualmente 

cuando sufre una crisis y comienza una nueva etapa ampliando líneas de negocios o 

cambiando parte de sus clientes. No obstante, sea cual fuere el motivo para emprender 

una estrategia de branding se debe comenzar por entender a qué consumidor se va a 

enfrentar para poder organizar una estrategia firme que logre penetrar a quien se desea 

llegar.  

En otro orden de cosas puede añadirse que el Plan de branding se conforma 

mediante la figura de un triángulo ascendente y otro descendente. El triángulo 

ascendente simboliza el marco ideológico desde los enfoques sistémico, 

interdisciplinario y constructivista. Y cabe aclarar que la “ideología es un conjunto de 

ideas que orientan a la acción.” (Scheinsohn, 1997, p.230)  

Definiendo específicamente al triángulo ascendente, el mismo grafica y sintetiza la 

comunicación estratégica desde el marco ideológico. Dicha figura geométrica apunta 

hacia arriba porque las ideas y los pensamientos se originan en la parte superior del 

cuerpo. 

Respecto del objeto de estudio de este Proyecto de Graduación, en el restaurant 

Papa´s Wok se encuentran diversos puntos de inflexión a partir de lo analizado en el 

mercado gastronómico chileno. Sin duda, los clientes generan continuos cambios en los 

hábitos de consumo y esto se fusiona con las tendencias hacia la cocina fusión y hacia 

las novedades culinarias.  
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Continuando con la explicación del triángulo ascendente debe decirse que 

también alude al enfoque constructivista, como construcciones en las cuales no existe 

una sola realidad (Scheinsohn, 1997) sino que son resultantes de operaciones mentales 

que presentan una diferencia entre aquello que se denomina la realidad (lo que se 

construye) y lo real (lo inaprehensible en términos de totalidad y simultaneidad). De este 

modo, el constructivismo trata de leer las realidades interesándose sobre todo en cómo 

aprenden los sujetos y en aquello que cada uno percibe, conoce o siente de acuerdo 

con sus conceptos previos, sus sentimientos y su punto de vista. En este sentido, “las 

cosas no son lo que son, sino más bien, aquello que las personas perciben y sienten 

acerca de cada una de ellas.” (Scheinsohn, 1997, p.81) Lo previamente mencionado 

derivará en un proceso de construcción de una realidad totalizadora y necesaria para 

actuar con acierto. Por esta razón, se ha decidido gestionar para el restaurant Papa´s 

Wok un Plan de branding y un Plan de comunicación cuya herramienta básica para 

afirmar su existencia en el mercado será internet y varios de sus subproductos online. 

En cuanto al triángulo descendente, el mismo simboliza al dominio de lo 

ejecutivo; es decir, aquello que hay que hacer. Es el “cable a la tierra de lo ideológico, 

por eso apunta hacia abajo.” (Scheinsohn, 1997, p.81) 

En este sentido, para la comunicación estratégica los imperativos del dominio de 

lo ejecutivo son: contribuir a la creación de valor, contribuir al desarrollo y al aprendizaje 

organizacional y gestionar el riesgo y la reputación. (Scheinsohn, 1997, p.82) 

La creación de valor hace referencia a un propósito más amplio, más visionario 

y, en definitiva, más práctico que el tradicional “retorno sobre la inversión”. (Scheinsohn, 

1997, p.82) Por ello, este concepto sintetiza a múltiples objetivos empresarios 

permitiendo determinar con una mayor claridad cuáles de ellos deben ser priorizados y 

cuáles postergados o desechados.  

En el caso del restaurant Papa´s Wok, se quiere lograr lealtad de marca al 

insertarla en el mercado de la web y al innovar mediante sus servicios online. Su 
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diferenciación se basará en esta innovación en comunicación, dado que apuntará a los 

beneficios que ya se conocen sobre la comida asiática, pero transmitidos de tal manera 

que el segmento seleccionado se sentirá realmente atraído por las nuevas ofertas 

culinarias en el Departamento de las Condes. 

En la segunda arista del triángulo descendente se halla el aprendizaje y 

desarrollo organizacional que apuntan a la mejora continua de los procesos de 

descubrimiento, abordaje y solución de problemas vinculados a la relación de la 

empresa con los entornos general e inmediato. Así, es posible afirmar que el  

crecimiento institucional se evalúa en términos del incremento de la base de los 

recursos de la empresa. El desarrollo, en cambio, se evalúa por la habilidad con la que 

se utilizan dichos recursos. (Scheinsohn, 1997, p.98) 

Lo anterior deriva en la idea de que el aprendizaje y desarrollo organizacional 

implica aprender a aprender, desafiando permanentemente los supuestos básicos 

subyacentes sobre la base de los cuales la empresa toma las decisiones y actúa.  

Finalmente, en la tercera arista del triángulo descendente se ubica la gestión del 

riesgo de la reputación. La misma hace referencia a toda situación que amenaza 

seriamente la existencia de la empresa. Por ello, el imperativo ejecutivo de la 

comunicación estratégica radica en protegerla de todo suceso que la exponga a un 

peligro; es decir, prevenirla de “situaciones de crisis”. (Scheinsohn, 1997, p.104) Sobre 

este punto cabe agregar que el riesgo de crisis no se gestiona con acciones puntuales, 

sino a través de un ejercicio preventivo constante compuesto por actividades 

articuladas. 

En el caso específico del restauran Papa´s Wok la prevención se orientará a 

demarcar bien los segmentos a comunicar. Asimismo, se buscará comunicar 

efectivamente las bondades de la gastronomía de origen asiático y las variedades que 

la misma ofrece. De este modo, se tiende a conseguir un desarrollo identitario del 

cliente sobre la marca y la actividad. La idea es mantener la imagen que ya poseía el 
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restaurant hasta el momento, pero agregándole un plus en la comunicación de sus 

productos y servicios a través de interne 

 

3.1 Consumidor actual 

 El fin del capitalismo industrial a fines de los años ‘70 marcó notables cambios 

en la sociedad. El surgimiento de movimientos, tendencias culturales, la caída del 

fordismo y el nacimiento de Asia como una potencia con avances tales como toyotismo 

revolucionarían la demanda de un mercado estacionado en la revolución industrial. El 

cambio se venía presentando en la demanda con el paso del tiempo desde 1850; sin 

embargo, las ventas seguían estancadas en un mismo modelo de un solo canal de 

comunicación en el que la empresa fabricaba un producto pensado en un mercado, 

pero no en un cliente.  

Para entender los cambios mencionados en el párrafo anterior resulta necesario 

tomar en cuenta que la sociedad de las décadas pasadas estaba estructurada de otra 

manera. A principios del siglo XX, los roles en el núcleo familiar se hallaban 

preestablecidos: la mujer se quedaba en casa cuidando de los hijos y de la casa y el 

hombre debía salir a trabajar para buscar el sustento de su familia. La mujer estaba tan 

relegada en la sociedad que incluso no se les permitía realizar estudios superiores, ni 

votar, lo que su rol dentro de la sociedad se limitaba al de ama de casa.  

Afortunadamente, en la segunda mitad del siglo pasado comenzó un gran 

período de cambio con la televisión y la publicidad quienes tomaron partido de las 

tendencias y las modas para acercar productos a las masas utilizando técnicas de 

psicoanálisis. Según Joan Costa (2006), el primero en sugerir este tipo de herramientas 

fue Edward Bernays, quien entendía que era posible convencer a alguien de hacer algo, 

si esto estaba ligado a sus emociones, deseos o de cómo quería ser percibido por los 

demás. En adición, las marcas comenzaron a entender al hombre postmoderno en su 
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entorno, y partiendo de eso comenzaron a construir su propia identidad para crear 

afinidades con quienes eran sus clientes.  

Esta tendencia de la fusión entre las marcas y la comunicación llevó a que el 

hombre dejara de comprar productos y comenzara a comprar marcas. (Costa, 2006, 

p.90) 

 

3.2 Concepto de Branding 

El vocablo branding tiene su origen en el habla inglesa y no posee una palabra 

que la corresponda en el castellano. Según la definición de Davis Davis & Baldwin 

(2006) en la que se basará el presente Proyecto de Graduación para desarrollar tal 

concepto, el branding es “crear una idea en la mente del consumidor de tal forma que la 

visualice. Podrá ver la representación, pero detrás de ella lo que tendrá es una serie de 

imágenes, creencias y acciones.” (2006, p.31) De este modo, el branding eficaz es la 

vía para que una marca se mantenga más tiempo en el mercado y sea más rentable 

porque se ha creado apropiadamente. 

Por su parte, la estructura de la marca se construye a partir de distintos 

parámetros internos y externos que se entrelazan directa e indirectamente los cuales 

parten de la esencia de una marca. En este sentido, son las que la hacen ser atributos 

que se le otorgan  debido a sus acciones y comunicaciones, gracias a la propuesta de 

valor planteada en la marca y que es percibida correctamente por el cliente 

construyendo un imagen mental y oportunamente una fidelidad hacia el producto o 

servicio. Se debe entender que la imagen es como la percibe el consumidor y la 

identidad es como la marca quiere que la perciban. En consecuencia, la marca  debe 

ser honesta, de lo contrario ni con grandes inversiones en comunicación el usuario 

cambiaría su percepción negativa de ella marca.  

En este punto cabe agregar que la posibilidad de que las herramientas de  la 

publicidad estén al alcance de todas las marcas genera que las estrategias de difusión y 
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el surgimiento de nuevas ideas creativas sean la fórmula para crear el valor percibido 

por el cliente, causando de esta manera simpatía por la marca. Eso es la clave para 

buscar salir a flote en los mercados donde los productos abundan y las marcas sin 

identidad se hunden. (Costa, 2006)  

 

3.3 Los componentes de la identidad 

En primer lugar, debe aclararse que la identidad es aquello que hace a una 

marca; es decir, esa esencia eterna que no podrá cambiar porque así está constituida y 

es, precisamente, lo que la hace diferente a los demás aunque los clientes no lo puedan 

percibir de una manera directa.  

En este sentido, Rodney Ryder (2006) en su libro Trademarks, Advertising and 

Brand Protection, expresa que concuerda con Kotler (1997) acerca de las cuatro partes 

que componen la identidad de la marca que están descriptos en la figura 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 2: Estratos de un Marca 

Fuente: Ryder. (2006). Trademarks, Advertising and Brand Protection.  
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Tal como se aprecia en la figura 2, los cuatro estratos que subyacen en toda 

marca son el producto o servicio, la marca básica, la marca aumentada y la marca en 

potencia. Cada una de estas partes se desarrolla de una manera inconsciente o 

consciente en el imaginario de un comprador creando una única, diferente e irrepetible 

marca.  

Así, en la primera capa encontramos el producto o servicio sin ningún valor 

agregado, simplemente cumpliendo con la funcionalidad esperada pero no sobreviviría 

en el mercado porque no tiene ninguna marca que la acompañe para penetrar al cliente. 

La marca básica, como la define Kotler (1997), consiste en la combinación del conjunto 

visual que identifica a la marca, sea el nombre, símbolo, diseño etc. logrando que el 

producto que estaba crudo y en iguales o similares características que sus 

competidores pueda ser diferenciado de los otros. La marca aumentada, es todo lo que 

se le puede aportar a una marca que le puede generar valor a la misma.  

Para un restaurante de delivery como Papa’s Wok, un servicio rápido de entrega 

y una buena presentación del plato puede ser un factor decisivo para un cliente a la 

hora de tomar la decisión en su próxima compra. Es en esta instancia donde las marcas 

comienzan a desarrollar sus características únicas, tratando de ofrecer algo lo 

suficientemente difícil de emular para que la competencia no se copie fácilmente. La 

marca potencial es a dónde quieren llegar todas las marcas, es el punto en el que el 

cliente es fiel; es decir que aunque existan productos más baratos o similares el cliente 

no la cambiara por ningún motivo.  

En consecuencia, hacer atractivo un producto en el mercado es la tarea del 

marketing y la publicidad y, si una marca no se diferencia, no se la puede considerar 

como constituida dado que la capacidad de ser distinta a las demás es lo que lo resalta 

y la caracteriza dentro de una categoría y estos rasgos son los que suman valor a la 

oferta de una marca. Un ejemplo de ello es la ciudad de Río de Janeiro en Brasil, la 
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marca para la ciudad apela al Corcovado como un icono de comunicación para la 

ciudad. Entre tanto, Victorinox apela al ícono de cruz helvética para invocar la precisión 

que caracteriza a la cultura suiza y Juan Valdez, por otra parte se vale frente a su 

competencia de que sirve el mejor café de Colombia, para marcar una clara 

diferenciación. “La diferencia global entre las empresas ganadoras y el resto no radica 

en lo que hacen, sino en cómo lo hacen.” (Lele y Sheth, 1989, p.25) 

 

 

3.4 Cuatro puntos para generar valor 

 De acuerdo con el grupo de consultoría de Forbes (2012), existen cuatro ejes 

estructurales que una marca debe tener presentes a la hora de generar valor. La 

estrategia a la que bautizaron SCOPE se basa en los siguientes niveles mencionados: 

relevancia, diferenciación, preferencia, y compromiso.  

En primer lugar, la marca no solo debe cumplir con las necesidades del cliente, 

sino excederlas. Aquí radica su relevancia. Por ello, resulta fundamental evaluar los 

puntos fuertes de la marca ya que estos son cruciales para poder comunicar 

adecuadamente a los segmentos, buscando nuevos mercados y revelando 

oportunidades para la marca.  

En cuanto a la diferenciación, se define como esa “milla extra que algunas 

marcas deciden correr para cumplirle a sus clientes”. (Forbes, 2012) Es lo que marca la 

diferencia y genera valor para la marca. Por ejemplo, las empresas de 

electrodomésticos han logrado encontrar ese punto de diferenciación gracias a su 

servicio post-venta. Un cliente puede comprar un horno microondas en distintos locales, 

pero seguramente el local que le va a ofrecer al usuario la explicación de cómo cuadrar 

el reloj en el horno será el que se quede con el cliente.  

Respecto de la preferencia, puede decirse que las promesas que un producto 

hace a sus consumidores se refuerzan cuando una marca está detrás para sostenerlas. 
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En este sentido, las decisiones de compra de los consumidores se encuentran 

influenciadas por las preferencias. Esto debido a la relación que existe entre la empresa 

y el cliente fundamentada en la confianza de una marca. 

Por último, se habla de compromiso cuando existe cierta estabilidad entre la 

marca y el producto. Esto es percibido por el cliente de modo positivo, lo cual expande 

su lealtad no sólo hacia el producto, sino hacia la marca propiamente dicha.  

Ciertamente, cada uno de estos ejes antes presentados asegura el valor de la 

marca, cuando son utilizados de una manera adecuada. A su vez, la relevancia 

generará interés en el consumidor ya que estará sobresaliendo dentro de una categoría.  

De acuerdo con Santos (2009), gracias a la diferenciación las personas que no 

son consumidores habituales considerarán probar el producto y si la experiencia les 

resulta positiva seguramente se transformarán en clientes.  

Siguiendo esta línea de pensamiento, puede decirse que la preferencia del 

cliente es difícil de interrumpir cuando la lealtad hacia un producto es alta. No obstante, 

cuando se trabaja en el desarrollo del tercer punto el cliente percibirá opciones para el 

consumo de otros productos quebrando la lealtad existen ante otras marcas. El cuarto y 

último ejemplo, se utiliza para trabajar en la lealtad de un consumidor hacia un producto, 

buscando convertir a los compradores en lo que se conoce como clientes vitalicios. 

(Santos, 2009) 

 

 
3.5  El papel del branding en el proceso de compra 

El branding o rebranding de una marca no tendría coherencia si no se están 

alcanzando objetivos como los son las ventas o la adquisición y renovación de 

productos por parte del cliente. Por ello, resulta fundamental entender cuál es el 

proceso de compra y dónde el branding cobra protagonismo.  
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El proceso comienza con la identificación de una necesidad por parte del 

consumidor. Este estimulo generado en el consumidor puede ser activado por dos 

razones: una necesidad interior o una publicidad que le recuerde o genere una 

necesidad, la cual buscará satisfacer de alguna manera. Para esto, el consumidor se 

informa de manera entre varias opciones para satisfacer la necesidad. En esta etapa ya 

comienza a jugar un papel importante el branding de una marca, ya que es cuando el 

consumidor evalúa las características y atributos de cada una de las opciones que tiene 

a su disponibilidad, eligiendo finalmente la que mejor se apega a sus necesidades. Esa 

primera compra marcará una tendencia hacia el futuro porque el consumidor retendrá la 

información para sus compras creando una imagen mental con respecto a la marca, 

gracias a la experiencia generada antes durante y después de su primera adquisición. 

(Kotler, 1996) 

De ahí que la publicidad sea una pieza clave para el branding, ya que podrá 

despertar necesidades en los clientes, pero a su vez se debe cuidarse de no 

sobresaturar al consumidor causando una mala experiencia, como ya se explicó 

oportunamente.   

 

 
3.6 El e-branding  

En palabras de Bernal Galindo (2009), las acciones de branding y comunicación 

que antes se implementaban de manera off-line para una marca hoy en día deben ser 

construidas de nuevo en el mundo online. Si bien tienen rasgos parecidos, es 

importante entender que las condiciones y la versatilidad del mundo online sobrepasan 

las condiciones de un medio tradicional. Todo ello se observa en la Web 2.0. (Bernal 

Galindo, 2009, p.21) 

En este sentido, la Web 2.0 rompe los esquemas de comunicación unidireccional 

y se abre la comunicación bidireccional y de interacción, facilitando el desarrollo y 

crecimiento de las redes sociales y las comunidades en línea. Su principal atributo es la 
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velocidad con la que fluye la información, lo cual permite todo tipo de interacción entre 

los usuarios, y dentro de esos usuarios están las empresas, con sus productos y 

servicios.  

A su vez, la construcción de la imagen de marca en la Web se crea no gracias a 

la publicidad, sino a la experiencia. Eso no significa que la publicidad pase a un 

segundo plano, simplemente cambiaron las herramientas con los que se hace, se mide 

y se analiza.  

Ciertamente, la Web se convirtió en un medio efectivo para expandir el discurso 

de marca. Incluso logró sellar diferencias importantes entre marcas. En contrapartida, la 

web puede tirar abajo la reputación de una marca debido a que el contenido puede 

esparcirse por la web de una manera viral. Eso quiere decir que un buen comentario 

acerca de una marca en internet puede atraer más adeptos y resultar en mayor valor en 

el imaginario del usuario. Pero un juicio negativo puede resultar en una crisis para la 

empresa, para lo cual siempre se debe tener un plan de contingencia, o como los 

relacionistas públicos lo rezan: un manual de crisis. 

Resulta útil recordar también que existen otras marcas en la web y que el 

mercado B2B se halla tan abierto como el B2C. En este sentido, la versatilidad de las 

relaciones sociales en internet permite fáciles enlaces de co-branding entre las marcas 

con las que se compartan públicos estratégicos y que pueden servir como un impulso y 

un respaldo para la marca. Por ejemplo, una alianza entre Apple y DHL puede ser bien 

vista por los consumidores de ambas empresas generando valor. Esto es así porque 

una empresa de primer nivel como es Apple no utilizaría los servicios de DHL si la 

última no cumpliese con los estándares de servicio que demandan los usuarios de 

Apple, ya que afectaría la imagen de la empresa. Y, a menor escala, cuando un usuario 

está por utilizar un servicio de correspondencia puede referirse mentalmente al vínculo 

que existe entre Apple y DHL, percibiéndolo como algo positivo y favorable para la 

empresa.  
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De igual manera, la construcción del discurso online debe ser respaldo con 

material off-line para darle algo tangible también al usuario y de ahí generar una 

experiencia real, que genere recordación en la mente del consumidor.  

 
 

3.7 La marca como construcción constante 

Sin duda, toda empresa conoce el valor y el potencial que posee una buena 

marca en tanto símbolos que actúan como signo – estímulo al cumplir con la función de 

sustitución del producto. En consecuencia, la marca es “un signo asociativo e inductivo 

que se incorpora a los sistemas mentales; también al mismo tiempo es signo 

memorizante.” (Wilensky, 1988, p.43) 

Según Velilla (2010) una marca es un intangible activo fundamental y, para 

fortalecer el valor que proporciona, se debe mejorar y multiplicar los puntos de contacto 

con su audiencia. De este modo, una marca poderosa genera personalidad, notoriedad 

y preferencia, objetivos fundamentales en la actual situación de mercado. (2010, p.58) 

Completando las ideas anteriores, Shakespear (2008) plantea que la marca no 

es un logo, sino que es una conducta y una promesa. En este sentido, cuando cumple 

sus compromisos comerciales, institucionales y culturales, se está construyendo una 

marca. Y para este autor el logo sería, en todo caso, la emblemática de esa promesa. 

(2008, p.11) 

A la luz de lo expresado hasta el momento, debe decirse que resulta fundamental 

tener siempre presente las seis áreas mediante las que se construye una marca. Según 

Kotler (1997, p.103) dichas áreas son: calidad del producto, disponibilidad del producto, 

facilidad para hacer negocios con los clientes, amabilidad y vocación de servicio del 

personal de ventas, prestaciones del producto y mejora continua en cada las cinco áreas 

anteriores. 

Ciertamente, resulta mucho más poderoso mantener la buena reputación de una 

marca que gastar mucho dinero en publicitarla. En este sentido, si los clientes 
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potenciales se sienten bombardeados por una marca de forma constante, se produce un 

agotamiento que deteriora la marca. (Davis & Baldwin, 2006) 

En consecuencia, las marcas deben diseñarse y publicitarse cuidando de no 

saturar el mercado. Por ello, alcanza con colocar el acento en lo que la puede 

diferenciar de su competencia.  

 
 

3.7.1 Conciencia de Valor 

Kotler y Keller (2006) en su libro Dirección de Marketing afirman que “La 

administración estratégica de marcas consiste en diseñar y aplicar actividades y 

programas de marketing destinados a crear, medir y administrar marcas con el fin de 

maximizar su valor”. (2006, p.101) Por ello, los autores desarrollan el concepto de brand 

equity, que es el valor añadido que poseen los productos y servicios a la hora de realizar 

un relevamiento de una marca para medir su fortaleza en el mercado. Dicho valor se 

evidencia en cómo piensan, sienten y actúan los consumidores respecto de la marca, o 

en los precios, en la participación de mercado y en la rentabilidad. 

En consecuencia, si se desea que una marca posea éxito y genere valor, los 

consumidores deben mostrarse seguros de que hallar diferencias significativas entre las 

distintas marcas de una misma categoría. Ciertamente, este es el eje principal del 

branding, quien propicia la diferenciación de una marca respecto a sus competidores, 

siendo sus productos muy similares entre sí. (Band, 1994) 

Para Conento (2007), el valor de una marca encierra “el conjunto de valores 

intangibles a añadir a los beneficios medibles y tangibles de un producto o servicio.” 

(2007, p.1) Esta situación genera un diferencial de conocimiento o valor agregado para 

el producto o servicio, tanto para la empresa como para el consumidor final. Es decir, los 

resultados de la comercialización de un producto o servicio que se deben únicamente a 

su marca y que no se obtendrían si se comercializaran bajo otra. Dicho en otras 
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palabras, un elevado valor de marca deriva en un incremento diferencial en el precio de 

un producto. 

Asimismo, para alcanzar un alto valor de marca ésta debe lograr una serie de 

atributos que son indicadores de su fortaleza. Entre ellos, los más importantes son la 

diferenciación y la relevancia, que es quien indica el atractivo de la marca.  

Finalmente, Kotler y Keller (2006, p.104) añaden que los beneficios más 

importantes de alcanzar un alto valor de marca son: mejoría en las percepciones de los 

resultados del producto (satisfacción); mayor lealtad; menor vulnerabilidad a las 

actividades de marketing de la competencia; mayores márgenes; mejor eficacia en las 

comunicaciones de marketing; posibles oportunidades de concesión de licencias y 

oportunidades adicionales de extensiones de marca. 

Dicho en otras palabras, el mayor desafío del brand equity de las marcas radica 

en asegurarse que los consumidores se enfrenten a experiencias adecuadas con sus 

productos y servicios, y que sus programas de marketing generen un alto valor de la 

marca. 

Todo lo anterior lleva a la conclusión de que si se centra la gestión de la marca 

solamente en las ventas podría ocurrir que se enfaticen las acciones de marketing 

(descuentos o promociones) que incrementaran las ventas a corto plazo, pero que  

suelen deteriorar el valor de la marca a largo plazo. Por ello, Conento (2007) postula 

que al momento de distribuir el presupuesto de marketing se deberán destinar más 

recursos a las acciones del marketing mix que posean un elevado impacto en la 

creación de valor. 

En otras palabras, si se desea que las estrategias de marca tengan éxito los 

consumidores deben convencerse de que existen diferencias significativas entre las 

distintas marcas de una misma categoría de productos o servicios.  Aquí surge la razón 

de ser del branding como elemento fundamental para diferenciar una marca respecto de 

sus competidores, aunque sean productos muy semejantes entre sí.    
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3.7.2 Posicionamiento online 

De acuerdo con Carolina Velasco (2011), una pregunta recurrente en la 

actualidad es si es realmente resulta posible consolidar una marca mediante internet. Y 

la misma autora responde que la tendencia contemporánea es crear comunidades 

online capaces de construir confianza con escasos recursos, pero con constancia y 

dedicación. De este modo, Velasco (2011) plantea diecisiete pasos claves para la 

construcción de una gran marca a través de una herramienta online: Creación de un 

blog, análisis previo, presencia social, integración, delegación, planificación, 

seguimiento de la competencia, interacción con la competencia, búsquedas, indexación, 

ética, promoción, enlaces, alianzas, incorporación de videos, feed-back con clientes, 

análisis de las estadísticas y paciencia para evitar el abandono de la meta.  

En cuanto a la creación de un blog, se debe elegir el nombre de la marca para 

luego seleccionar un dominio claro con un diseño transparente y de alta calidad. Todos 

estos elementos son la base de la construcción de la marca. (Velasco, 2011, p.4)  

En segundo término, también se requiere de un análisis previo del mercado y del 

público objetivo mediante el uso de palabras claves en el buscador online. Todo esto 

será de utilidad a la hora de publicitar el propio blog. 

Seguidamente, se debe procurar establecer una sólida presencia social 

incorporando no más de cuatro perfiles sociales. No resulta recomendable estar en 

todos los entramados si la visibilidad del producto no es adecuada. 

Por otra parte, se debe acceder a la integración social mediante la configuración 

del Google Analitycs con el fin de analizar el peso específico de la acción social en la 

consolidación de la marca. 
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Asimismo, se debe delegar acciones para duplicar la eficiencia al contratar 

redactores especializados o gestores de comunidades (en función del propio nicho de 

mercado). Esto genera mayor influencia a tu marca. 

En este punto cabe añadir que se debe planificar los contenidos y cumplir tanto 

su actualización como las acciones de promoción. Así, los lectores sabrán cuándo 

encontrarán novedades en el blog y en los entramados sociales. 

También resulta fundamental realizar un seguimiento de la competencia para 

reconocer otras necesidades de los usuarios y para descubrir las debilidades de 

aquellos que ofrecen los mismos productos o servicios. Sobre lo anterior se debe 

agregar que al interactuar con otras marcas se logra reciprocidad y visibilidad. 

Otro factor a destacar es la calidad del blog online. Se debe evaluar 

constantemente lo que se ofrece y el modo en que se lo hace. Todo lo anterior debe ser 

llevado a cabo con gran ética profesional cuidando el contenido de las fotos y la 

infografía con las que se enlaza siempre la cuenta. 

En cuanto a la promoción y la acción social, no se puede suspender ni por un día 

la participación en las redes sociales para sacar provecho a la promoción de los propios 

contenidos para iniciar diálogos y debates que informen sobre nuevas áreas de interés. 

De este modo, surgen las alianzas para fidelizar clientes y se crea una sinergia 

innovadora con otra marca que facilita un nuevo canal para crecer. 

Al mismo tiempo, se debe tomar ventaja de las herramientas que faciliten el 

acceso a información de relevancia para el negocio y para la construcción de la marca. 

Esto se logra principalmente preguntando y obteniendo datos que permitan innovar. 

Más tarde, resulta preciso analizar las estadísticas del propio blog para adaptar 

permanentemente las estrategias de información encontrando nuevos nichos de 

mercado. En este punto cabe aclarar que la inclusión de nuevas áreas de calidad 

consolida el tráfico en la web. Y, como ya se dijo, el dinamismo es el rasgo fundamental 

de los negocios online. 
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Otro paso clave para la construcción de una marca sólida a través de una 

herramienta online es la incorporación de videos con contenidos sobre los productos o 

servicios ofrecidos. Esto expandirá los negocios locales a un rango más extenso. 

En adición, Velasco (2011) asegura que se debe tener siempre presente que el 

crecimiento online de la marca también está supeditado a la escucha de los 

consumidores. En este sentido, las métricas están en Google Analitycs pero nunca se 

debe tratar al público objetivo como una estadística, sino como seres únicos e 

irrepetibles. 

Finalmente, resulta fundamental ser paciente y no abandonar la propuesta online 

porque la construcción de una reputación está directamente relacionada con la calidad y 

la constancia de las acciones. Por ello, el éxito radica en saber gestionar eficientemente 

las herramientas online antes, durante y después de la conversión del formato 

tradicional al online para construir una marca que sea sinónimo de innovación y de valor 

agregado. 

Hablando ahora de las estrategias específicas seleccionadas para el restaurant 

Papa’s Wok, las mismas son: Twitter, Facebook, Blog, Web. 

 

 

3.7.3 Web 2.0 y el mensaje de la marca 

Para que una marca se cree generando una presencia online en la Web 2.0 no 

alcanza con el simple hecho de llenar un espacio publicitario a un bajo costo, puesto 

que la creación de marca en la redes sociales obliga a asumir una posición tomando 

características de la personalidad humana que le permitan entablar relaciones con los 

consumidores y admiradores. En tal sentido, el público debe sentir que la marca está 

con ellos y que tienen características a fines, construyendo un vínculo con cada uno de 

sus clientes de maneras distintas.  

En el caso del restaurante Papa’s Wok, se debe construir un escenario en las 

redes sociales y en el blog donde la gente que se interese en la utilización de 
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ingredientes exóticos, en la comida saludable, en la comida asiática, y en calidad en la 

de los alimentos. En este escenario, el restaurante no puede asumir un actitud pasiva o 

de moderador, sino que debe actuar como un constante generador de contenido de 

interés que cautive a la audiencia con la cual establecerá una relación de intereses. 

Esta posición expuesta por la marca causará un mensaje positivo en cada uno de los 

individuos con los que interactúen, cada vez que encuentren un tema afín, una foto, un 

gusto, o simplemente algo que es de su interés.  

Lo anterior no significa que se deba emplear directamente un aviso que sugiera 

ir y comprar comida asiática en Papa’s Wok. Por el contrario, el mensaje publicitario 

tiene que ir dentro del contenido de lo que se escriba o se mencione en la web 2.0. Por 

ejemplo, alguien que está interesado en viajar al sureste asiático también puede estar 

interesado en su comida, ya que es uno de los principales atractivos de la región. 

Consecuentemente, Papa’s wok podría estar subiendo en la red contenidos acerca de 

los orígenes de los platos del restaurante de manera geográfica y especifica, 

simplemente mencionándolos para generar una inquietud en el individuo que puede 

concluir con la compra de comida en el restaurante.  

De este modo, el mensaje publicitario estará de fondo junto a las imágenes del 

restaurante que generarán en el individuo un recuerdo, mientras sigue la lectura del 

texto. Se debe aclarar que si el lector no encuentra afinidad con el contenido que está 

contemplando no se generará un vínculo con el restaurante.  
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Capítulo 4: Plan de posicionamiento y estrategia de la marca 

 
La percepción del ser humano es la forma en el mismo que interpreta lo que le 

transmiten sus sentidos para construirse una imagen significativa frente a algo. Según 

Kotler & Amstrong (2004), el posicionamiento se trata de la percepción, ya que es la 

manera por la cual las personas crean imágenes mentales y lazos con una marca. Por 

ello, para que un producto se establezca en la mente del consumidor resulta 

fundamental que la marca esté ocupando los espacios vacíos del mercado al 

emplazarse en un sitio claro, distinto y deseable destacándose frente a los 

competidores. (Kotler & Amstrong, 2004, p. 53) Esto se traduce en que el 

posicionamiento es el discurso de la marca contenido en un mensaje claro y conciso. 

Además, desde los inicios de la Revolución Industrial el sistema capitalista hizo 

frente a la necesidad de diferenciar los nuevos productos de otros ya fabricados, para 

lograr un posicionamiento en el mercado. Para ello, observaron sus cualidades 

excepcionales mostrando sus mayores beneficios y sus posibilidades de comodidad y 

de disfrute para bautizar al nuevo producto con un nombre propio: la marca.  

Como citan Kotler y Amstrong (2003) “la marca contribuye a la finalidad 

específica de la publicidad que es proponer y promover productos cualificados y 

proporciona identidad e individualidad a las cosas aumentando su valor respecto a los 

que no tienen marca.” (2003, p.109) 

Para Ronald Shakespear (2008) la marca es un sistema de mega signos que 

gira alrededor del producto y lo impregna, pero que se independiza y lo transciende. Y, 

como ya se dijera, toda marca es un signo estímulo porque causa una movilización en 

el receptor al ingresar en su sistema psicológico de asociaciones de ideas. De este 

modo, lo lleva a la vertiente icónica de la marca llegando a una clasificación asociativa 

en el receptor. A esto se le da el nombre de estrategia de la marca. (2008, p.4) 
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Al mismo tiempo, toda marca es un reflejo de la calidad y del prestigio de la 

organización empresarial. Y, como signo estímulo, genera un registro en el receptor que 

permite distinguirla fácilmente y es el atributo más importante del producto porque 

identifica a la empresa y al grupo de vendedores diferenciándolos de la competencia.  

 

 

4.1 Como construir una posición en el mercado 

La credibilidad de la marca para los usuarios es algo que condiciona el 

posicionamiento de la misma en un mercado, ya que este hace parte de la construcción 

del discurso de su comunicación. En consecuencia, el mensaje de la marca debe ir de 

la mano de sus acciones para construir lo que el usuario percibirá en un largo plazo 

como beneficios reales. Tal como dice Semprini (1995) en su texto “El marketing de la 

marca: una aproximación semiótica”: “Los valores invisibles de la marca deben ser 

transmitidos a los usuarios mediante un discurso coherente” (1995, p.21) para luego 

verificar el pasaje de la comercialización del producto “a la necesidad de su 

comunicación y, dentro de esa comunicación, el paso de la voluntad de transmitir los 

aspectos materiales del producto a la de comunicar sus aspectos inmateriales.” (1995, 

p.21) Tales inmateriales son aquellos que se buscan impregnar dentro de la mente del 

consumidor debido al valor simbólico que estos representan, de los valores éticos y 

emocionales de la marca que la publicidad en su justa medida puede llegar a despertar.  

En consecuencia, el posicionamiento posee un lugar central en la 

conceptualización de la marca, ya que es el sector de la identidad y el carácter de la 

misma que expresa la posición subjetiva de los consumidores y que la diferencia de la 

competencia. Asimismo, el posicionamiento es una de las dimensiones estratégicas 

más vitales para la supervivencia y evolución de la marca que conjuga de modo global 

conceptos decisivos tales como la imagen y la identidad de la marca. Por todo lo 
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antedicho, resulta indispensable para toda empresa realizar una inversión en el 

branding de sus productos.  

Por otra parte, posicionar un producto o servicio no es fácil puesto que requiere 

de estrategias de largo alcance que alteran el orden existente, los valores y la 

participación en la categoría del producto. 

Consecuentemente, el posicionamiento exitoso de una marca se logra con una 

combinación del talento de los especialistas y de la visión a largo plazo. En este sentido, 

se apunta a una estrategia de marca que entiende y refleja los valores funcionales, 

expresivos y centrales de una empresa y su visión.  

Según Orlando Aprile (2003) toda marca debe contar con al menos ocho 

elementos constitutivos para posicionarse exitosamente en el mercado: simpleza, 

practicidad, consistencia, originalidad, memorabilidad, reflejo, flexibilidad y 

sustentabilidad. 

Al hacer referencia a la simpleza, Aprile (2003, p.71) asegura que tanto la marca 

como el producto deben ser algo fácil de escribir porque algo complicado o profundo es 

más apropiado para una ejecución de la comunicación que para la identidad de la 

marca. 

En segundo término, la practicidad alude a que la vista o el logo debe ser 

apropiada para ser utilizada en todo tipo de medios online o tradicionales. 

Respecto de la consistencia, Aprile (2003, p.72) expone que todo buen proceso 

de creación de marcas debe ser reflejado en cada una de las piezas de comunicación 

hechas por la compañía, así como cada uno de los elementos en el diseño: logo, copy, 

fotografía, paleta de colores usada, etc. (Por ejemplo, nunca se verá un color rosa o 

naranja en una Coca - Cola, o un tipo de letra diferente en Mc’ Donalds.) 

Al hablar de originalidad el autor afirma que de nada sirve tener una imagen 

excelente o un nombre sobresaliente, que esté de acuerdo con los valores que se 
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desean expresar, si se ve muy similar al de alguien más; especialmente si la otra marca 

destina más presupuesto a publicidad. 

En cuanto a la memorabidad, la misma se define como la aplicación de todos los 

puntos anteriores de manera enfática para que la marca sea memorable. Sin duda, la 

coloración es un elemento importante, ya que por lo general es más fácil recordar los 

colores de una marca. Otro tipo de símbolos o códigos pueden ayudar a activar la 

recordación de marcas. Por ejemplo Mc’Donalds utiliza la combinación rojo/ amarillo, la 

"M" en forma de arcos, Ronald, etc. (Aprile, 2003, p.73) 

El reflejo resulta importante para que la marca refleje las metas y valores de la 

empresa/marca. Por ejemplo, si la compañía representa calidad, entonces los colores, 

estilo y fotografía deben demostrarlo.  

La flexibilidad debe estar presente en todo momento ya que siempre se debe 

estar abierto a nuevos productos o extensiones de línea. 

Finalmente, la sustentabilidad es fundamental para crear un concepto que no se 

vuelva obsoleto pronto. Idealmente, las marcas actualizan sus logotipos cada veinte 

años. Por tanto, es aconsejable emplear algo moderno pero clásico a la vez.   

 

 

4.2 Estructuración del discurso 

La estructura del discurso de la marca está resumido en una sola palabra: 

simplicidad. Es una extensión del posicionamiento de la marca y, por ser una extensión, 

no debe de olvidar su procedencia. (Kotler & Amstrong, 2004)  

Por ello, la clave del éxito del discurso se traducirá en las herramientas de 

comunicación en las que este recae para construir su manifiesto y comunicarlo 

adecuadamente, debido a que estos dan a entender los atractivos y valores que la 

marca pretende transmitir a sus clientes.  
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En el caso específico de Papa’s Wok, la declaración de la marca: verdadera 

comida asiática busca orientar a sus clientes a lo que la marca es promoviendo el 

beneficio concreto del restaurante.  

 
 

4.2.1 Herramientas para Comunicar 

La marca siempre debe buscar un canal claro de comunicación para llegar al 

objetivo meta. Esta comunicación debe ser honesta para no caer en el juicio de la 

competencia o del cliente, maximizando en cada momento las características de la 

herramienta de comunicación a emplear.  

Dentro de las herramientas de comunicación que se pueden utilizar para 

comunicar la marca se encuentran principalmente las relaciones públicas, la fuerza de 

ventas y la publicidad. Esta última es la más propicia para aquellos pequeños negocios 

o Pymes que apenas están comenzando, debido a que si es bien utilizada puede 

marcar la diferencia y posicionar una marca de cualquier producto.  

En el caso de Papa’s Wok, la publicidad será su herramienta para buscar un 

posicionamiento en la mente de sus consumidores, utilizando uno de los medios 

masivos más eficientes y económicos en el mercado actual: la internet.  

 
 

4.3 Internet como concepto de posicionamiento 

De acuerdo con Alberto Wilensky (1998, p.161), el posicionamiento indica dónde 

los clientes ubican, en un mercado, las marcas futuras y/o actuales. Esto exige cierta 

investigación formal de mercado para detectar cómo es vista la marca por las distintas 

personalidades marcarias dentro de una misma categoría. 

Por otra parte, el posicionamiento es aquella parte de la marca que contiene 

rasgos fundamentales tales como constituir la esencia de la identidad marca y 

vincularse con una determinada posición del sujeto. En este punto, coincide con alguna 
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expresión de deseo del consumidor, pero “diferenciándose nítidamente de la 

competencia.” (Wilensky, 1998, p.162)  

Los mismos conceptos se pueden aplicar para el concepto de posicionamiento 

en internet o en la web. Sin embargo, Codina (2004) agrega que el posicionamiento en 

internet requiere de la aplicación de técnicas adecuadas para que los buscadores sitúen 

al blog o página web de una empresa del modo más visible que se pueda, mediante la 

incorporación de palabras clave adecuadas. En este sentido, al encontrar a una página 

en las primeras posiciones de los buscadores, se generarán mayores beneficios para 

una compañía, dado que estará primero que otros frente a los clientes potenciales que 

están buscando sus productos o servicios. 

Dicho en otras palabras, el camino más adecuado para el posicionamiento en la 

web es contar de modo permanente con un sitio optimizado para que los motores de 

búsqueda lo indexen efectivamente.  

 
 

 
4.3.1 Posicionamiento web 

El posicionamiento web se define como el proceso de mejorar la visibilidad de un 

sitio online en los diversos buscadores, de manera sistemática y orgánica. (Bernal 

Galindo, 2009) 

Un adecuando posicionamiento web comienza con la revisión de las páginas  

desde la perspectiva en la que miran los robots de búsqueda; es decir, auditando y 

corrigiendo la estructura de navegación del sitio, el diseño, las tecnologías empleadas y 

los contenidos. (Codina, 2004)  

Luego, el resultado de la búsqueda se completará con un conjunto de 

recomendaciones y modificaciones a realizar sobre el sitio web para adaptarlo a los 

motores de búsqueda, incrementando su relevancia para un conjunto de palabras clave 

definidas al inicio del proceso.  
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Todo lo anterior se debe desarrollar teniendo en cuenta las siguientes 

recomendaciones de Codina (2004): mayor visibilidad en la web, coste independiente 

del volumen, coste inicial y mantenimiento, refuerzo de la marca.  

En cuanto a la mayor visibilidad de la Web, se trata de aplicar técnicas que 

tiendan a posicionar a la propia página Web constantemente entre las primeras 

posiciones de los diferentes buscadores de modo de asegurar el mayor flujo de 

visitantes y de asegurar una exposición sostenida de los productos o servicios 

ofrecidos. 

Respecto del coste independiente del volumen, el mismo hace referencia a los 

pagos explícitos totales en los que debe incurrir el productor para obtener o elaborar 

determinados productos. 

En tercer lugar, de acuerdo con Codina (2004), se entiende por coste inicial al 

cúmulo de erogaciones que se deben realizar al comienzo de la operación o de la 

puesta en marcha de un negocio. 

En último término, debe agregarse que al hablar de refuerzo de la marca se 

alude a la estrategia publicitaria de mantener en las mentes de los consumidores la 

imagen de la empresa mediante la entrega de regalos personalizados, serigrafía, 

estampación o grabación láser. A las estrategias anteriores pueden agregarse otros 

elementos que sirvan para el mismo fin. 

Todo lo anterior lleva a concluir que resulta rentable realizar una adecuada 

inversión publicitaria en internet. Además, resulta fundamental aprovechar la ventaja 

competitiva que otorga el ser el primero en instalarse en el mercado. Ser el primero 

permite crear barreras de entrada para los competidores, que deberán hacer un gran 

esfuerzo por superar lo que ofrecen las marcas ya instaladas en la Red. Y, en el caso 

del comercio electrónico, presentan una mayor ventaja comercial las marcas que, antes 

de introducirse en Internet, ya eran sólidas en el mercado puesto que los clientes 

potenciales tienden a adjudicarles mayor credibilidad. 
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4.3.2 Ranking en internet 

Como es sabido, se denomina ranking a todo listado que determina una relación 

entre el conjunto de elementos que se reúnen sobre un mismo tema o situación. Por 

ello, siempre deben existir rasgos comunes compartidos para pertenecer a dicho listado. 

Sin embargo, cada elemento del conjunto contendrá un rasgo propio y diferenciador que 

lo hará ubicarse por encima o por debajo de los demás. Usualmente, existen rankings 

de todo tipo de cosas que se posicionan, de acuerdo con su importancia, de mayor a 

menor. 

Para comprender lo que es el ranking en internet es importante entender quién 

es el que otorga ese ranking. El ranking en internet es otorgado por los buscadores en 

la red de acuerdo a la información que tienen indexada en sus bibliotecas. 

En la actualidad existen dos buscadores que marcan la pauta en la industria, 

Google y Bing. El primero de ellos, fundado 1997, es el buscador más reconocido 

mundialmente en la actualidad, con la mayor cantidad de paginas indexadas en sus 

bibliotecas virtuales. En este sentido, al igual que una biblioteca tradicional, Google 

rastrea constantemente a través de un robot las páginas que hay en la red. Dicho 

Googlebot lee y rastrea el contenido de cada página para categorizarlas e indexarlas en 

la base de datos. Así, el robot ubica cada una de las palabras según el lugar en donde 

estén ubicadas dentro de la página web. Al mismo tiempo, reconoce qué palabras están 

en negrita, en un título y cuáles hacen link a otra página web, identificándolas como de 

mayor importancia.   

Cuando el robot termina de rastrear cada uno de estos puntos, lo indexa de igual 

manera como se indexan los contenidos en una ficha bibliotecaria, pero en este caso se 

hacen de manera virtual y se dejan para el acceso público a través del buscador de 

Google. El page Rank es definido por cada robot que indexa una página web 

basándose en más de 200 criterios, que se enfocan en la calidad del contenido.  
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Por otra parte, la coherencia del contenido de página se valora principalmente 

gracias a otras que hacen link. Ello representa un voto de confianza, subiendo el 

ranking según Google. Pero no solo eso influye. El ranking de la página que está 

haciendo link a otra también influye ya que es una validación del contenido. De este 

modo, Google logra cierta cohesión del contenido y su validez, organizando todo de la 

mejor manera para beneficio del usuario.   

El ranking de Google va desde 10 a 0, siendo 0 la peor calificación y 10 la mejor. 

Sin duda, cuanta mayor calificación se obtenga, más cantidad de oportunidades 

existirán para figurar entre los primeros registros de búsqueda de Google. 
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Capítulo 5: Construcción de comunicación y branding de Papa’s Wok 

 
 
 

5.1 Plan de branding 

Como ya se anticipara, el branding resulta fundamental para mantener una 

actividad empresarial rentable. Este concepto es innovador en el campo de la 

comunicación y el marketing, ya que habla de valores de marca, de contenido, de 

patrocinios, de diálogo, de interacción, de permiso previo. En síntesis, de cómo la marca 

agrega valor al consumidor.  

Respondiendo a los postulados anteriores, en el Plan de branding desarrollado 

para el presente trabajo se destacan los elementos necesarios para establecer una 

comunicación con el cliente que deje en claro lo que la marca quiere transmitir a sus 

consumidores estableciéndose en la memoria de ellos. Esto se logra al comunicar 

efectivamente lo que es la marca. (Davis & Baldwin, 2006) 

 

5.1.1 Objetivos del negocio 

Para saber a dónde se quiere llegar con un producto es importante conocer sus 

objetivos iniciales para luego establecer hacia dónde se direccionará la comunicación. 

En este sentido, Papa’s Wok es un restaurante abrió sus puertas con el propósito de 

sentar un precedente sobre la comida asiática en la ciudad de Santiago de Chile. Su 

objetivos a corto plazo es establecerse como un referente en la comida asiática, más 

específicamente tailandesa, china, y vietnamita, en la Ciudad de Santiago de Chile, 

logrando servir más de 100 raciones diarias.  

Y su objetivo a largo plazo tiende a posicionar más de tres puntos comerciales 

de Papa’s Wok donde se cumplan con los mismos estándares de calidad, logrando 

servir a más de 400 raciones diariamente y ofreciendo los mejores platos de la comida 
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asiática en Santiago de Chile y, en cada uno de ellos, protegiendo e identificando la 

marca Papa’s Wok.  

Teniendo en cuenta los objetivos a corto y largo plazo, el posicionamiento 

deseado por parte de esta marca girará en torno a un restaurante que sirve la mejor 

comida asiática en Santiago de Chile brindando calidad en la comida, la presentación, 

los tiempos de entrega y el acompañamiento de la marca al proveer la información 

necesaria durante el proceso de compra.  

 

5.1.2 Segmentación de los consumidores 

Tal como anuncia Clarín (2009) en su último libro “De la comunicación al 

Marketing total: ¿Qué hay más allá de las 4 p?”, cuando se tiene una gran población a 

quien llegar y pocos recursos para alcanzar a todo el segmento elegido resulta 

indispensable saber a quién le va interesar el producto para reducir los gastos de 

comunicación. Esto se hace realizando la segmentación del público mediante variables 

duras (edad, sexo, nivel socio económico) o blandas (hábitos, religión, motivaciones) 

para así crear un perfil de clientes con los que pueden llegar a tener afinidad con 

determinado producto. (2009, p.87) 

Papa’s Wok es un restaurante de comida asiática que se caracteriza por su 

calidad y practicidad a la hora de ofrecer el servicio de comida y delivery, buscando 

direccionar las decisiones de consumo de tres principales segmentos de mercado a su 

local: jóvenes estudiantes, empresarios y transeúntes. 

Los jóvenes estudiantes entran en el target definido porque este centro 

gastronómico está situado en un lugar residencial donde la gran mayoría de la 

población posee entre 15 y 24 años. Si se considerando que en este rango de edad su 

principal función es el estudio, ello presupone los cortos lapsos de tiempo con los que 

se cuenta para comer entre recesos o recorridos dentro de la ciudad para ir a trabajar o 
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a la Universidad. Y, como es sabido, los jóvenes tienden a comer en lugares donde 

priman los precios bajos y buena calidad.  

Al incorporar dentro de la segmentación a los empresarios se toma en cuenta 

que Papa´s Wok está rodeado de bancos, oficinas y pequeñas tiendas comerciales 

cuyos empleados cuentan con poco tiempo para comer visitando restaurantes o 

utilizando los servicios de delivery. Estos clientes potenciales buscan comida saludable, 

ligera y fácil de digerir debido a que deben completar su jornada laboral luego de la 

comida. Este segmento de posibles clientes se encuentra dentro de un rango de edad 

de 20 a 40 años.  

Finalmente, también se incluyen a los transeúntes debido a que el restaurante 

está localizado a cien metros de la calle Manquehue que es una de las principales 

avenidas de la ciudad. Por allí circulan varias líneas de colectivo y un subterráneo 

haciendo que exista un constante tráfico de peatones frente al restaurante. Si bien este 

segmento de gente es bastante heterogéneo resulta importante tener presente que la 

visualización cotidiana de la publicidad y la comunicación del local durante el día puede 

derivar en compras ocasionales.  

 
 

5.1.3 Problema y reconocimiento de oportunidades 

Desde el punto de vista de la empresa, las oportunidades son aquellas 

situaciones en las cuales nuevos productos y servicios pueden ser introducidos en el 

mercado para crear un valor superior. De este modo, el reconocimiento de 

oportunidades suele devenir de una nueva información, un alza de los costes relativos o 

de beneficios de usos alternativos para los recursos.   

Desde la perspectiva de los clientes, solamente el que compra obtiene un  

beneficio cuando reconoce que la oportunidad existe y tiene valor. 
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Con base en los procesos de compra, el usuario tiene un espacio de duda que 

necesita resolver entre la situación actual y la que desea satisfacer. La oportuna 

solución a esa a duda atraerá al cliente, ya sea que presente una necesidad fisiológica 

(como hambre) una de gusto, de satisfacción personal de antojos, o de autorrealización 

donde el usuario demuestra su potencial y sus conocimientos.  

Los anteriores son tres casos a los que el restaurante Papa’s Wok apunta a 

responder empleando procesos internos y externos de información. El interno es algo 

que el cliente ya tiene preconcebido y lo obtiene mediante un repaso mental basado en 

experiencias o referencias previas sobre el producto en cuanto a su calidad. Durante el 

proceso interno tomará fuerza la acción publicitaria de Papa’s Wok ya que esta 

instancia es la que le proveerá la información adecuada al consumidor para que 

satisfaga sus necesidades gracias al restaurante. 

 
 
 

5.1.4 Análisis de comunicación publicitaria  

Tal como expone Álvarez Debans (2002), son tres las principales etapas de la 

planificación publicitaria: la analítica, la estratégica y la táctica. De este modo, un 

correcto análisis de la comunicación debe intervenir desde el inicio de este proceso. 

Por ello, al analizar la comunicación publicitaria se asegura el éxito desde un 

comienzo enriqueciendo el pensamiento del estratega y facilitando su labor cualitativa. 

(Debans, 2002, p.98) 

Debido a que es decisión de Papa´s Wok servir su comida a un público variado, 

no excluyendo a ningún segmento viable, su publicidad hará énfasis principalmente en 

los segmentos de estudiantes y empresarios pero no descartará ningún otro estrato de 

la población del Municipio de las Condes. Por lo tanto, las actividades de publicidad se 

centrarán en estos dos grupos.  
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Resulta preciso aclarar que se han segmentado los dos grupos anteriores 

porque según los datos poblacionales de este municipio dichos grupos representan a la 

mayoría de los consumidores. Así, la comida rápida, sana y de precio moderado está 

predestinada a los estudiantes; mientras que el estilo de la cocina al wok cuenta con 

platos que se integran perfectamente las demandas de los empresarios. (Municipalidad 

de Las Condes, 2002) 

 
 

5.2 Plan de Comunicación 

Como es sabido, todo plan de comunicación requiere del desarrollo de una 

estrategia coordinada sobre las actividades a desarrollar y cuya relación da coherencia 

a todas y cada una de estas acciones. En tal sentido, un plan de comunicación posee 

por principal beneficio la incorporación de todos los elementos mediante el 

establecimiento de un método con todos los actores, incluida la empresa misma para la 

que se desarrolla dicho plan. 

Tal como expone Álvarez Debans (2002) todo plan de comunicación es la 

“manera de estructurar la fluidez de la información, así como la planeación de los 

medios y canales que se utilizarán para tal efecto.” (2002, p.99) De esta manera, se 

mejora de la calidad de las relaciones con el exterior y el interior de la compañía 

esquematizando los escenarios comunicacionales a corto y largo plazo. 

En el caso específico de Papa´s Wok, los grupos de destinatarios mencionados 

en el apartado anterior se distribuyen geográficamente en un rango relativamente 

pequeño. En consecuencia, queda descartada la publicidad a través de medios masivos 

como televisión o radio por demandar una gran inversión y dirigirse a otros segmentos 

que no fueron seleccionados. 

Por ende, el enfoque debe consistir en anuncios impresos en folletos y en los 

periódicos locales que se reparten en la zona. Además, se le sumarán pautas por 

internet segmentadas al código postal del restaurante. Estos anuncios estarán 
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enfocados en los estudiantes mediante Facebook, donde se comenzará a construir una 

presencia online. Al mismo tiempo, se generará contenido de interés para los clientes 

como recetas de comida asiática, historias sobre el origen de los alimentos e 

información cultural de Asia.  

Dentro del blog se realizará una curaduría de contenido orientado al público del 

restaurante. Esta es un estrategia propicia para que el consumidor encuentre a Papa’s 

Wok navegando por la web en búsqueda de temas que contienen una relación con el 

restaurante. Mediante este formato, se espera no abrumar la comunicación con los 

potenciales clientes permitiendo que el lazo comercial crezca orgánicamente. Lo 

anterior se respalda en la imagen atractiva de la marca Papa’s Wok que posee una 

pregnancia importante en los nuevos clientes.  

Ciertamente, uno de los pilares principales de comunicación de los servicios de 

Papa’s Wok radica en su comida fresca, saludable y de rápida elaboración. Por ello, la 

experiencia que se desea generar en el comprador será de una calidad óptima en 

comida de bajo costo, haciendo énfasis en el servicio a cada uno de los clientes a la 

hora de llevar sus pedidos, escuchando sus comentarios para asegurar su satisfacción 

y el éxito de este centro gastronómico a largo plazo.   

 

 

5.3 Mapa de comunicaciones 

Para gestionar la comunicación de la marca en cuestión se utilizarán medios 

online y offline que transmitirán el mensaje. Como el restaurante Papa´s Wok cuenta 

con bajos recursos económicos, su comunicación radicará principalmente en los medios 

online, como se puede apreciar en la figura 3, donde se resaltan tres formas en las que 

fluye la comunicación de la empresa hacia los consumidores y que pueden resultar en 

una venta.  
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Figura 3: Mapa de comunicaciones: Restaurante Papa’s Wok 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
5.3.1 Comunicación online 

Como se definiera previamente, el término online se refiere a todas las 

comunicaciones que se realizan por medios electrónicos, más específicamente internet. 

En este sentido, la red de redes también funciona como medio publicitario en tanto 
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medio masivo económico, universal, bilateral y con un alto poder de segmentación. En 

adición, y ofrece dos grandes formatos publicitarios: Comunicación directa de primer 

grado y comunicación directa de segundo grado. A continuación se describirán ambos 

conceptos por considerarlos fundamentales para el presente trabajo. 

 

 

5.3.1.1 Directa en primer grado 

Es la forma más rápida en la que el usuario estará expuesto a la marca o a un 

anuncio publicitario, ya que el mensaje es enviado por la marca. Como se aprecia en la 

figura 3 expuesta en la página anterior, se presentan conexiones directas y en primer 

grado con los siguientes medios: la página web, delivery online, Facebook, Twitter y 

blog. 

En la página se concentrará todo el foco de las operaciones online del 

restaurante. Esta contendrá la información que le es relevante a la marca, para poder 

lograr una venta con cada uno de sus clientes. Dicha página presenta la información de 

una manera más formal y estructurada, ya que se considera como la cara del 

restaurante en la web.  

Respecto del delivery online, las web que son propiedad de terceros prestan un 

servicio de pedidos online basándose en herramientas de geolocalización que informa 

al usuario qué restaurantes se encuentran cerca de ellos. Esto es gracias a internet, que 

permite rápidamente localizar y categorizar cada restaurant que se encuentra en la zona 

donde se desea hacer el pedido. En consecuencia, son una excelente fuente para darse 

a conocer a nuevos clientes ya que la selección de los restaurantes es mecánica y no 

por gustos, exponiendo al futuro cliente un mensaje directo en primer grado. 

En cuanto a Facebook, la red social con más usuarios en el mundo será una de 

las vitrinas principales para interactuar con los clientes y mantenerlos al tanto de lo que 

sucede en Papa’s Wok con respecto a promociones y productos.  
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Una de las principales características de este recurso es la incorporación de 

imágenes en la red y su fácil divulgación a los clientes, donde se pueden sumar 

fotografías del local, de platos y del personal. Además de ser un medio por el cual se 

construye una presencia en la web importante, si se es activo, es importante saber que 

también se pueden crear anuncios para promocionar la página. Esto es así porque 

Facebook permite segmentar sus anuncios por código postal ya que también utiliza 

herramientas de geolocalización con sus usuarios. Esto es de gran funcionalidad para 

Papa’s wok ya que permite que su segmentación elegida realmente esté expuesta al 

anuncio.  

Otra herramienta de comunicación seleccionada es Twitter, la misma resulta una 

línea directa con el restaurante ya que permite interactuar con sus seguidores y 

enviarles mensajes directos a toda su audiencia. Los mensajes son simples y concretos 

ya que solo se componen de 140 caracteres, lo que produce que el contenido sea 

preciso. Esto sirve para comunicar horarios, enviar saludos, promociones, y servicios de 

atención al cliente.  

Finalmente, también se utilizará un blog y su función principal será la de educar. 

Dentro del mismo se realizarán contenidos originales sobre alimentos de origen asiático 

y se curará contenido que tiene relevancia para el restaurante. De este modo, se 

incluirán recetas, información acerca de la gastronomía asiática, viajes, sucesos del 

restaurante, entre otros temas. Cabe aclarar que la idea no es vender mediante el blog, 

sino ilustrar a sus comensales acerca de lo que se les ofrece, sembrando una semilla 

de inquietud en los lectores y cultivando en ellos la necesidad de probar algo de todo lo 

que se está hablando: la comida de Papa’s Wok. 

 

 
5.3.1.2 Directa en segundo grado 

En este cado, el cliente potencial está expuesto a la marca en un mensaje, pero 

la misma no está disparando una acción directa en el usuario para consumir el 
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producto. A continuación se explica cómo funciona la comunicación directa en segundo 

grado aplicada a las herramientas seleccionadas para este PG: 

Facebook: El usuario podrá pasar horas mirando el contenido de la página sin que se 

decida a comprar algo directamente. Esto es debido a que el contenido que se 

encuentra allí simplemente crea presencia de la marca y la posiciona en la mente del 

consumidor, creando un imaginario del restaurante que luego se puede resumir en una 

compra.   

Twitter: Es netamente informativo pero es una gran herramienta de interacción con los 

clientes. Al ser principalmente caracteres, la posibilidad de disparar una acción de 

compra es en segundo grado. Es ideal para crear audiencia y comunicar asuntos del 

restaurante. 

Blog: Será la herramienta clave para SEO, SEM y Page ranking en los buscadores. Es 

una manera eficiente para mejorar el page ranking en internet, debido a que las 

herramientas de cache de Google, encontrarán coincidencias  

Flyers: Estos cumplirán dos funciones: crear presencia de la marca e informar acerca 

del menú del restaurante. Estarán compuestos en una de sus caras por información del 

restaurante, en donde se apreciará claramente el logo del centro gastronómico, 

teléfonos de contacto, la página web, sus redes sociales y un mapa de localización. En 

la otra cara se encontrará el menú completo con sus precios.  

Box: Esto es icónico en otros países y debe ser explotado como característico del local. 

Consiste en una caja donde se entrega la comida. La caja en la mayoría de los países 

es un referente para la comida asiática y, debido a este imaginario colectivo, resulta 

indispensable explotarlo para la marca. Las cajas estarán acompañadas de información 

del restaurante, resaltando tres principales atributos de la comida: frescura, calidad, 

alimento saludable. En el box también estará presente un código de Quick Response 

que hará link directamente a la página web de la empresa o a alguna promoción en 

particular. Los códigos QR, por sus siglas en ingles, son una manera fácil y económica 
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de realizar un call to action para los clientes mediante sus teléfonos inteligentes, 

también conocidos como Smartphones.  

 

5.4 Estrategia del plan creativo 

Como ya se anticipara, para llevar a cabo la acción publicitaria resulta clave 

conocer los puntos que harán que el mensaje llegue al público con el menor ruido 

posible, de modo que los usuarios reaccionen frente a los estímulos proyectados por 

el anuncio.  

Respondiendo a las premisas anteriores, en el Plan diseñado para el restaurant 

Papa´s Wok partirá del concepto clave de la acción publicitaria, que consiste en 

educar a los usuarios sobre lo que están comiendo para que compartan ese 

conocimiento con sus amigos en las redes sociales. Este concepto es clave, ya que 

resulta indispensable saber que, principalmente, se debe educar para que esos 

conocimientos circulen de boca en boca a través de las redes sociales. Esto creará un 

mensaje positivo sobre el restaurante.   

Como puede observarse, la estrategia para llegar al público objetivo es utilizar 

los clientes actuales, los cuales hasta ahora crecen orgánicamente de manera 

sostenida pero a un paso lento sin reflejarse en un incremento de las ventas del 

restaurante. Por ende, se considera oportuno crear una página web para cada uno de 

los platos del restaurante y asociarlos con códigos QR que dirigirán a los 

consumidores cada una de las mismas. En tal sentido, la calidad y la buena 

presentación de los platos es un beneficio que no ofrecen muchos centros 

gastronómicos de la zona, aunque sea algo que amerite ser compartido.  

En consecuencia, lo que se busca mediante las acciones propuestas es dar a 

conocer a Papa´s Wok a los amigos de los actuales clientes y, al mismo tiempo, 

educarlos con información acerca de la comida ofrecida. El Reason Why de esto es 

que la marca tiene actualmente una base sólida de clientes que no crecen con un 
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volumen importante. Por ello, para ampliar el mensaje de la marca dentro de un 

público similar se quiere llegar a nuevos públicos mediante las redes sociales en las 

que se encuentran sus actuales usuarios. De este modo, se crearán verdaderos 

puentes de extensión hacia nuevos comensales ya que según las estadísticas de 

Facebook, cada usuario en promedio cuenta con 150 amigos o contactos. En este 

sentido, si se logra que por lo menos uno de cada diez usuarios del restaurante 

comparta una imagen del mismo se espera tener en el corto plazo al menos unas 30 

impresiones de la marca dentro de posibles usuarios. (Socialbakers, 2012)  

De la misma manera, se busca posicionar a la marca como innovadora dentro 

del medio gastronómico, proponiendo nuevas alternativas para vincularse con el 

cliente y otorgándole benéficos agregados sin ningún costo alguno.  

En síntesis, la imagen que se pretende proyectar hacia el cliente es la de un 

restaurante que se encuentra a la vanguardia del mercado, no sólo en su comida sino 

también en medios de comunicación y redes sociales. Esto permitirá que Papa´s Wok 

tenga una voz directa con los usuarios desarrollando una relación que vaya más allá 

de lo comercial puesto que se tiende a que la marca se presente mediante un tono con 

carácter pero, al mismo tiempo, con flexibilidad y jovialidad. Todo lo anterior generará 

mayor empatía con los clientes actuales y sus seguidores en Twitter y Facebook.  

 
5.5 Acción Publicitaria  

El impulso que pueden generar las herramientas de comunicación y la fuerza de 

ventas, sin duda, ayuda a la marca a crear un recordatorio en las mentes de los 

públicos de interés. No obstante, no resulta fácil generar una experiencia más allá del 

consumo de la ración de comida que sea capaz de marcar una real diferencia frente a 

los competidores.  

Por ello, para vincular al cliente con la marca y otorgarle valor agregado a cada 

uno de los platos de Papa’s Wok se creará un campaña de códigos QR como se 
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muestra en la figura 4. La idea es dar a conocer el restaurante a través de los mismos 

clientes y lo que ellos consumen.  

En suma, se espera que el éxito de la campaña recaiga en la calidad del servicio 

del restaurante, ya que un comentario negativo podría causar repercusiones 

desfavorables sobre la imagen de Papa´s Wok.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


